NOTIFICACION PARA REMOVER GRAFITI DE
SU PROPIEDAD

Querido Propietario/a:
La cuidad de Seattle ha recibido una notificación de grafiti ilegal localizad en su dirección/propiedad.
A pesar que Seattle es una hermosa cuidad a la que llamamos casa, el grafiti se está convirtiendo en un serio problema. El grafiti no es solo
destructivo, también hace que nuestros negocios y vecinos se sientan inseguros y reduce el valor de las propiedades. Tomar medidas inmediatas y
proactivas para reportar y quitar el grafiti es el mejor modo para prevenir que esto suceda nuevamente en su comunidad y también para mantener
nuestra ciudad limpia.

La ordenanza contra el grafiti de la Cuidad de Seattle requiere que propietarios quiten el grafiti presente en su propiedad en el plazo de 10 días. Si
el grafiti es asociado con pandillas o crímenes de odio, el plazo es de 48 días (Código Municipal de la cuidad de Seattle 10.07.010 et seq.). multas y
acción legal contra el propietario puede resultar al no cumplir con esta ordenanza. Para más información sobre esta ordenanza, por favor visite la
página web: https://www.seattle.gov/utilities/protecting-our-environment/safe-and-clean-seattle/graffiti/graffiti-nuisance-ordinance
Incluyendo esta carta, usted encontrara un folleto con información acerca de cómo quitar el grafiti de su propiedad. El programa “Grafiti Paint Out”
de la cuidad de Seattle puede proveerle con recursos para quitar el grafiti de su propiedad. Para mas información, por favor visite la página web:
https://www.seattle.gov/police/need-help/graffiti a llame al (206) 625-5011.
Si necesita ayuda en español llame al (206) 684-3000.
Si el área afectada está asignada como una estructura histórica, pintar sobre el grafiti no podrá ser una opción. Por llame al programa de
preservación histórica al (206) 684-0228. Finalmente, la cuidad reconoce que el vandalismo puede ser frustrante y dañino. Los perpetradores
ponen el grafiti en lugares con mucha visibilidad para que gente vea su trabajo. Mantener el grafiti solo refuerza esta clase de comportamiento.
Quitar el grafiti Lo más pronto posible de su propiedad, disminuye la probabilidad que esto vuelva a suceder. Para reportar a vandalitas u obtener un
reporte de la policía para hacer un reclamo con el seguro llame al departamento de policía de Seattle al:
(206) 625-5011.
Para asegurar cumplimiento con la ordenanza contra el grafiti de la cuidad y para resolver cualquier duda o problema, un inspector de la cuidad
visitara su propiedad en 10 días para confirmar que el grafiti ha sido removido en 10 días de su propiedad. Si ya se ha encargado de quitar el grafiti
de su propiedad por favor llame al siguiente número de abajo.
Gracias por su ayuda para mantener la cuidad de Seattle limpia. Si tiene más preguntas o preocupaciones contácteme con la información de abajo.
Atentamente,

Michael Eggers, Graffiti Enforcement Specialist
Graffiti & Illegal Dumping Division
Seattle Public Utilities
(206) 233-7086
michael.eggers@seattle.gov
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