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TABLE OF CONTENTSGUÍA DE ORDENANZAS RESIDENCIALES

Existen muchas ordenanzas (o leyes) en Salinas referidas a la propiedad 
residencial. La mayoría de estas normas fueron establecidas para promover la 
seguridad pública y proteger y preservar carácter básico y la calidad de vida en los 
vecindarios residenciales. Típicamente, se encuentran diseñadas para dar 
respuesta a cuestiones comunitarias, resolver problemas, y controlar molestias 
que resultan ofensivas para los vecinos y los vecindarios. 

Estas ordenanzas a veces se hacen cumplir por más de un departamento o división 
de la Ciudad, además puedan ser cumplidos por departamentos o agencias del 
Estado o Condado, donde se apliqué. Tenga en cuenta que este folleto 
informativo es solo una guía de las violaciones más comunes que occuren. Para 
obtener información más específica sobre cada una de las secciones del código, 
consulte el Código Municipal de Salinas. En todas las bibliotecas municipales se 
encuentran disponibles las ordenanzas y las secciones del Código Municipal de 
Salinas. También pueden adquirirse a través de la Secretaría Administrativa 
Municipal por teléfono al número (831) 758-7381 y se encuentran disponibles en 
Internet en el sitio http://www.cityofsalinas.org. 

Sus preguntas y comentarios, los cuales nos ayudarán a mantener la comunidad 
de Salinas más segura, atractiva y agradable, son bienvenidas. Puede contactar a 
la División de Cumplimiento de Códigos de La Ciudad al teléfono (831) 758-7157. 

Tenga en cuenta que la División de Cumplimiento de Códigos de La Ciudad de Salinas ha preparado este folleto 
informativo como una guía sencilla para nuestros ciudadanos. Dicha División ha realizado esfuerzos de 
coordinación con diversos departamentos dentro y fuera de los Departamentos de La Ciudad de Salinas para 
garantizar que toda la información sea precisa. La División de Cumplimiento de Códigos no se hace responsable 
de los cambios que otro Departamento pudiera haber efectuado desde esta versión del folleto. Para consultar el 
Código Municipal de La Ciudad de Salinas en su totalidad, visite el sitio web de La Ciudad de Salinas. 

PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO EN 
LOS VECINDARIOS

CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS: La División de Cumplimiento de Códigos hace cumplir 
distintos reglamentos de zonificación y sigue procedimientos establecidos para 
responder a las quejas y lograr cumplimiento. Cuando se recibe una queja por 
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deterioro urbano, el personal de Cumplimiento de Códigos envía al supuesto 
violador una 'Carta de Cortesía' en  la que se le notifica la supuesta violación. 
Dentro de las 2 semanas, la División de Cumplimiento de Códigos realizará una 
investigación para determinar si la queja es verdadera y si el hecho constituye una 
violación según las ordenanzas municipales. Si la queja resulta válida, es póliza de 
la Ciudad emitir una advertencia al inquilino(s) al propietario(s) a fin de darle la 
oportunidad de corregir o eliminar la violación(es). Las quejas por violaciones de 
viviendas son abordadas de manera oportuna y son priorizadas dependiendo en 
la gravedad del caso.

INCUMPLIMIENTO: Si la parte responsable no cumple o si se repite la violación, se 
podrá emitir una Citación Administrativa e imponer multas que empiezan de $100 
por la primera citación hasta $1000 por citaciones subsecuentes de violaciones 
que occurren dentro de los 36 meses. La Ciudad puede utilizar otros métodos para 
exigir el cumplimiento de las ordenanzas. 

PROCESO: El proceso puede remediar la violación en pocos días o puede durar 
varios meses dependiendo de las circunstancias. Si la violación continua 
existiendo o si comienza nuevamente, notifique a la División de Cumplimiento de 
Códigos. Es posible que el violador se encuentre en libertad condicional o que la 
violación se haya repetido sin el conocimiento de la Ciudad. 

CONFIDENCIALIDAD: No es intención de la Ciudad aumentar la animosidad en los 
vecindarios ni prolongar enemistades personales al hacer cumplir estas 
ordenanzas. Realizamos todos los esfuerzos necesarios para preservar la 
confidencialidad de los nombres y las identidades de quienes presentan quejas. 
Sin embargo, los residentes deben tener en cuenta que se podrá solicitar que 
aquellas personas que presenten una queja comparezcan en calidad de testigos si 
en el caso se celebra a una Audiencia de Apelación Administrativa. Asimismo, la ley 
del Estado permite la divulgación de determinados registros públicos a pedido, 
que pueden incluir el nombre de quien realiza la queja. La decisión sobre la 
divulgación de esta información será evaluada caso por caso. 

QUÉ HACER Y CÓMO DENUNCIAR VIOLACIONES

EL MÉTODO DEL “BUEN VECINO”
El método del “Buen Vecino” es una forma de que los vecinos lleguen a  un acuerdo 
y arreglen sus diferencias sin necesidad de recurrir a un tercero. Se recomienda a 
los vecinos a que se comuniquen entre sí para hacerse las preguntas o plantearse 
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las inquietudes sobre vecindad que pudieran tener. Para 
obtener los mejores resultados, procure acercarse a los 
demás de manera amigable y racional. Evite acercarse a 
su vecino cuando usted está enojado. Muchas veces, las 
personas agradecen que sus vecinos se pongan en 
contacto con ellos y proceden a corregir el problema. 
Otras veces, es posible que se ofendan, se pongan a la 
defensiva y no cooperen. Lo mejor es que utilice su mejor 
criterio antes y durante la interacción con su vecino.

DENUNCIA DE VIOLACIONES

Para denunciar violaciones, comuniquese con la división de Cumplimiento de 
Códigos al 831-758-7157, llene un Formulario de Queja en el Centro de Permisos 
ubicado en 65 W. Alisal St, y/o dirijase a la sección del Cumplimiento de Códigos del 
sitio web de la Cuidad de Salinas en http://www.cityofsalinas.org para consultar las 
instrucciones de descarga de la aplicación mySalinas disponible para dispositivos de 
iPhone y Android. Para que la División de Cumplimiento de Códigos pueda aceptar 
una queja, el denunciante tendrá que proveer su nombre e información completa 
de contacto, incluyendo su dirección y número de teléfono, una descripción 
detallada de la ofensa, y la ubicación exacta de la violación. Remítase a la sección 
"números de teléfono importantes", para confirmar que está contactando el 
departamento correcto con su queja.

La Division de Cumplimento de Codigos generalmente aceptan quejas por 
violaciones relacionadas con la vivienda, la construcción, o el deterioro urbano. Las 
violaciones relacionadas con la vivienda incluyen transgresiones que ocurren 
dentro de una residencia tales como la ocupación de viviendas inhabitables o 
demasiadas personas en la vivienda. Las violaciones relacionadas con la 
construcción se producen cuando una residencia muestra trabajos de edificación 
sin contar con los permisos necesarios. Las violaciones relacionadas con el deterioro 
urbano son aquellas visibles desde la calle, como por ejemplo vehículos fuera de 
uso o estacionamiento sobre el césped.

Si no sabe la dirección o si la propiedad se encuentra desocupada, incluya detalles 
que ayuden a identificar la propiedad, como por ejemplo, “la esquina Noroeste de 
las calles First y Main” o “justo en frente de la vivienda morada”. Si se proporciona la 
dirección incorrecta y la violación no resulta obvia en ninguna de las viviendas 
cercanas, nos veremos obligados a cerrar el caso. Sea específico respecto del tipo de 
actividad y del lugar dentro de la propiedad donde se realiza la actividad. Además, 
incluya todo otro detalle que nos pueda ayudar a detectar una actividad en 
particular, como por ejemplo la fecha y hora en que occure esa actividad.  
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NUMERACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

4567 Todos los edificios, incluyendo las viviendas, 
deben exhibir la numeración correspondiente 
a su dirección. Los números deberán tener una 
altura mínima de cuatro pulgadas, con un 
grosor del trazo de media pulgada, deberán 

ser visibles desde la calle pública o privada frente al edificio y ser de un color que 
contraste con el color de la vivienda. La identificación de las instalaciones resulta 
importante para cuando los Departamentos de Bomberos y de Policía son llamados 
en casos de emergencia.

EDIFICIOS DESOCUPADOS O ABANDONADOS

Las viviendas desocupadas que están abiertas implican para la comunidad un 
riesgo de incendio, de seguridad, y de entrada prohibida de la propiedad privada. 
Estos edificios a su vez son atraídos  por los niños, las personas que buscan refugio 
o aquellos que tienen intención de participar en actividades criminales. Se requiere
que todo combustible inflamable dentro del edificio sean removidos de edificios 
vacantes. Tambien se requiere que las entradas sean puestas bajo llave y sean 
tapadas con tablones, a fin de evitar el ingreso por parte de cualquier persona no 
autorizada.

CONTROL DE ANIMALES

Se prohíbe que los animales estén sueltos fuera de su 
hogar. Los propietarios de animales deberán impedir 
que sus animales molesten a los demás con sus 
ladridos o aullidos. No se permite mantener gallinas ni 
gallos dentro de los límites de la Ciudad. Las personas 
que hayan sido perturbadas por algún animal podrán

firmar una queja formal. La Ciudad ofrece a los residentes un vale que cubre 
parcialmente el costo de esterilizar o castrar a sus perros o gatos. Póngase en 
contacto con el Refugio para Animales de La Ciudad para obtener mayor 
información o con Control de Animales de La Ciudad para reportar una violación.
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Por cuestiones de seguridad, se exigen permisos para la construcción, la 
modificación, la reparación, la demolición, la ampliación o el traslado de una 
estructura. Ello incluye también la instalación de sistemas de electricidad, gas y 
plomería. No se exigen permisos para estructuras con una superficie que no 
supere los 120 pies cuadrados y que no cuente con sistemas de electricidad, gas o 
plomería. Antes de comenzar un proyecto, siempre póngase en contacto con el 
Centro de Permisos de La Ciudad de Salinas.

NEGOCIOS QUE OPERAN DESDE EL HOGAR

En las viviendas residenciales se prohíbe la realización 
de toda actividad, ya sea con o sin fines de lucro, que 
cause una molestia o tenga la apariencia de que se está 
llevando un negocio. Sin embargo, algunos tipos de 
actividades comerciales en viviendas son permitidos. 
Tenga en cuenta que todo negocio, incluso aquellos

que se realizan en las viviendas residenciales, deben obtener una licencia 
comercial de La Ciudad y pagar una tarifa a la actividad empresarial. Para obtener 
mayor información sobre los negocios que operan desde el hogar, comuníquese 
con el Centro de Permisos de La Ciudad. Para obtener mayor información con 
respecto a las licencias de comercio, póngase en contacto con el Departamento de 
Finanzas de La Ciudad. 

PERMISO PARA EL USO TEMPORAL DE LA TIERRA

Si desea utilizar una propiedad temporalmente para la realización de ventas, para 
una fiesta en particular, o durante un plazo limitado, pero no como negocio 
permanente, comuníquese con la División de Planificación de La Ciudad de Salinas.
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SALIDAS DE EMERGENCIA Y REJAS  
Las ventanas y puertas de las recámaras o de la sala de las residencias sirven como 
salidas de emergencia y aberturas de rescate. Se permiten rejas de seguridad 
siempre que la abertura exigida quede abierta y despejada cuando la reja de 
seguridad se abre. Las ventanas y las rejas deben poder abrirse sin que se 
requieran conocimientos o esfuerzos especiales. El Departamento de Bomberos 
de La Ciudad de Salinas recomienda que cada residente prepare un plan de salida 
de emergencia y lo practique con toda la familia. Para denunciar una violación 
relativa a salidas bloqueadas o rejas en las residencias, llene el Formulario de 
Queja. Para mayor información, comuníquese con el Departamento de Bomberos.

ROCIADORES - DETECTORES DE HUMO Y MONOXIDO DE CARBONO

Toda vivienda de Salinas construidas después de 1985 deben tener instalado un 
sistema de rociadores contra incendios, que les da tiempo a las personas a 
escapar en el caso de un incendio. Asegurese  que los rociadores no estén 
obstruidos, estén libres de pintura y que la válvula de control permanezca 
encendida. Se exige la instalación de alarmas de humo en cada una de las 
recámaras y también en las áreas comunes. Debe verificar el funcionamiento de 
las alarmas de humo una vez por mes. Si las alarmas de humo de su vivienda no 
funcionan o tienen más de diez años, cámbielas por alarmas nuevas, que tengan 
una vida útil de 10 años y que estén aprobadas por la Jefe de Bomberos del 
Estado. La lista de alarmas aprobadas se encuentra disponible por Internet al 
http://osfm.ca.gov. Los rociadores contra incendios y las alarmas de humo 
reducen la probabilidad de muerte por incendio en un 82%.

El monóxido de carbono (CO) es conocido como el “asesino silencioso”. Los 
detectores de CO protegen a las familias de la intoxicación por CO, y se exige 
la instalación de estos detectores en hogares que cuentan con calefacción o 
electrodomésticos a gas natural o con chimeneas. Se exige la instalación de 
detectores de CO fuera de cada recámara y en cada área común de cada piso. 
Para mayor información, comuníquese con el Departamento de Bomberos.

MATERIALES INFLAMABLES 

En los distritos residenciales no está permitido el 
almacenamiento en cantidad ni en tanques de superficie de 
líquidos inflamables y combustibles. Para obtener mayor 
información o para hacer una denuncia, comuníquese con 
el Departamento de Bomberos de La Ciudad.

INCENDIOS Y SEGURIDAD PARA LA VIDA
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Las normas sobre cercas de la Ciudad buscan alentar la variedad y flexibilidad en el 
diseño, el desarrollo y el mantenimiento de cercas y muros, a fin de permitir un 
mayor uso y privacidad de los jardines. Esto exige que las alturas de dichos cercados 
y muros mantengan distancias de visibilidad despejadas. Las normas sobre las 
alturas de las cercas varían según cuál sea la ubicación de las cercas en la propiedad. 
La altura máxima para una cerca frontal o lateral es tres pies y para las cercas 
traseras la altura máxima es, generalmente, seis pies. No se pueden colocar cercados 
que superen los ocho pies de altura sin la aprobación previa de las Divisiones de 
Planificación y Construcción. No se permiten alambres de púas, alambres cortantes, 
tejidos Ultra Barrier, cercas electrificadas ni otras cercas peligrosas en los distritos 
residenciales. Para consultas respecto la altura y ubicación de las cercas o los muros, 
o para solicitar información sobre cómo obtener un permiso de construcción,
póngase en contacto con la División de Planificación de La Ciudad de Salinas.

El mantenimiento inadecuado de los jardines en las propiedades privadas implica 
un riesgo de seguridad para la vida, para la integridad física y para la propiedad. Por 
lo general, los jardines no deben interferir con el alumbrado público ni restringir el 
acceso a dispositivos de emergencia tales como hidrantes o paneles de alarmas de 
incendios. La plantación de árboles o de arbustos grandes y la construcción de 
cercas no podrá interferir con la visibilidad de vehículos, ciclestas o peatones por 
parte de los conductores.

REPARACIÓN Y PINTURA DE VEHÍCULOS

El propietario registrado de un 
vehículo puede realizar trabajos 
menores de mantenimiento de 
rutina en su vehículo o en un 
vehículo que sea propiedad de 
un miembro de su familia 

inmediata a la vista pública en su residencia. No se podrá realizar mantenimiento 
de rutina en la vía pública. El mantenimiento de rutina incluye lo siguiente: cambio 

CERCAS Y ARBUSTOS 
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de aceite o llantas, reemplazo de la bomba de agua, el alternador, los frenos, 
los amortiguadores, el lubricante, los filtros de aire, las bujías, o la realización de 
trabajos similares. No se encuentran permitidos en los distritos residenciales los 
trabajos de reparación de gran esfuerzo, entre los que se incluyen la extracción del 
bloque del motor, el remplazo o la reparación de la transmisión o los ejes delantero 
o trasero, la reparación de la carrocería, el desmontar, los trabajos de pintura o
trabajos similares. Los trabajos de pintura de vehículos con aerosol en los distritos 
residenciales se encuentran prohibidos. Llame al 911 de inmediato para denunciar 
trabajos de pintura en aerosol si detecta este tipo de actividad en su vecindario. 
Para mayor información, comuníquese con el Departamento de Bomberos.

El disponer delíquidos mecánicos tales como el aceite del motor o de la 
transmisión y todo otro material peligroso en las alcantarillas, el drenaje o los 
desagües de la Ciudad es totalmente prohibido. Para obtener mayor información, 
comuníquese con la División de Cumplimiento de Códigos de La Ciudad.

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

P
Las normas de estacionamiento están diseñadas para 
mantener y promover la seguridad en la vía pública. 
Estacionar los vehículos en las superficies pavimentadas 
ayuda a evitar que se filtren aceites y fluidos en el suelo y 
que se contaminen con ellos las aguas subterráneas. Las 
normas de estacionamiento también mejoran la apariencia 
del vecindario y el valor de las propiedades, ya que evitan la 
acumulación de vehículos abandonados o fuera de uso.

EN LA VÍA PÚBLICA 

No es permitido estacionar un tráiler, barco, casa rodante, moto acuática o un 
remolque en las calles públicas  de una zona residencial durante más de 72 horas  
consecutivas. Por favor, comuníquese con la Oficina de Vehículos Abandonados 
del Departamento de Policía de La Ciudad de Salinas para reportar esta violación. 

EN LAS PROPIEDADES RESIDENCIALES 

Los vehículos a motor deben estacionarse en las entradas para vehículos 
pavimentadas. Es ilícito estacionar o guardar un vehículo en el patio, yarda o jardín 
ya sea del frente, la esquina o del lateral.

EN LAS BANQUETAS 

Es prohibido estacionar cualquier vehículo de manera que obstruya las banquetas. 
Llame al Departamento de Policía de La Ciudad para denunciar una violación.
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ÁREAS RESERVADAS PARA CAMIONES DE BOMBEROS Y LOS HIDRANTES 

Es prohibido detenerse o estacionar en las áreas reservadas para camiones 
de bomberos. Los vehículos no pueden estacionarse dentro de los 15 pies de los 
hidrantes. Si tiene consultas o si desea denunciar una violación, llame al 
Departamento de Policía de La Ciudad de Salinas.

GUARDADO DE VEHÍCULOS

VEHÍCULOS FUERA DE USO Y VEHÍCULOS ABANDONADOS 

No se permiten en los distritos residenciales los vehículos registrados que no se 
encuentren en condiciones de operación o funcionamiento, ni los vehículos 
desmantelados o sus repuestos. En las propiedades privadas, los vehículos que no 
funcionan sólo pueden estacionarse en una cochera o un garaje cerrado o en un 
espacio de estacionamiento techado. Para denunciar violaciones en propiedades 
privadas puede presentar una queja ante la División de Cumplimiento de Códigos.

Un vehículo se considera abandonado si permanece estacionado en la vía pública, 
sin ser movido, durante 72 horas consecutivas. Por favor, llame a la Oficina de 
Vehículos Abandonados del Departamento de Policíade La Ciudad para denunciar 
una violación en la vía pública o en espacios públicos. Recuerde dejar un mensaje 
detallado que incluya la ubicación del vehículo, la marca, el modelo, el color y el 
número de placa.

VEHÍCULOS RECREATIVOS 

Los vehículos recreativos pueden permanecer estacionados en las entradas para 
vehículos durante 48 horas dentro de un lapso de siete días, solo para realizar 
cargas y descargas. Este tipo de vehículos incluye los siguientes: autocaravanas, 
casas rodantes, tráilers con quinta rueda, tráilers campanas, tráilers para animales, 
remolques para barco, tráilers de transporte, motos acuáticas y vehículos todo 
terreno. Los vehículos recreativos pueden estacionarse en los patios traseros o en 
los patios laterales siempre que sea detrás de un muro o cerca sólida de seis pies de 
altura y sobre un área pavimentada.

VEHÍCULOS PROHIBIDOS 

En general no se permite el estacionamiento, en vecindarios residenciales, de 
vehículos comerciales de gran tamaño. Los tipos de vehículos prohibidos incluyen 
los siguientes: camiones, camiones articulados, vehículos de comercio, grúas, 
remolques, camionetas de caja abierta, y todo vehículo diseñado  para el expendio 
de alimentos, venta o transporte de equipos, así como autobuses escolares.
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REQUISITOS PARA LA BASURA Y EL RECICLADO

La acumulación de basura, residuos, trastos y escombros 
puede propagar enfermedades, albergar insectos y otros 
animales, y dentrae la apariencia de una propiedad o un 
vecindario. Usted puede ayudar a controlar estos problemas 
si coloca la basura en los contenedores adecuados. Guardar 
la basura y los contenedores para reciclado fuera de la vista 
ayuda a crear la imagen visual del vecindario y la calidad de 
su comunidad. En las áreas residenciales, no se permite 
acumular en el exterior des su hogar la basura, residuos,

QUEMAS AL AIRE LIBRE

La quemazón de vegetación, basura, desperdicios, desechos y escombros es 
prohibida. Con excepción las chimeneas portátiles de exterior que se operan a una 
distancia mínima de 15 pies de estructuras y materiales combustibles. Llame de 
inmediato al 911 para obtener una respuesta del Departamento de Bomberos 
cuando observe que se están quemando al aire libre y de manera ilegal malezas, 
basura, residuos u otros desperdicios. Para obtener mayor información, puede 
comunicarse con el Departamento de Bomberos de La Ciudad de Salinas.

RECICLADO 

Para prolongar la vida de nuestros lugares de desecho y evitar que los residuos 
tóxicos pongan en peligro nuestra salud y el ambiente, la Ciudad ha implementado 
un programa de reciclado y residuos peligrosos junto con Salinas Valley Solid 
Waste Authority y Republic Services. Los materiales reciclables tales como los 
residuos de jardín, los periódicos, las latas y las botellas deben colocarse en los 
receptáculos provistos por Republic Services.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

Se requiere, por ordenanza municipal, que todos los edificios ocupados dentro de 
la Ciudad cuenten con un servicio semanal de recolección de basura y reciclado. 
Para obtener mayor información llame a Republic Services. Para reportar la 
acumulación de basura, llame al Departamento de Salud del Condado de Monterey.

despercidos, y escombros, incluso repuestos de vehículos y equipos. Para reportar 
violaciones llame a la División de Cumplimiento de Códigos.

MATERIALES PELIGROSOS 

Las baterías, las pesticidas, tubos fluorescentes, desechos electrónicos, el aceite y las 
pinturas y otros materiales peligrosos no deben colocarse junto con el resto de los 
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YERBAJO Y VEGETACIÓN

El yerbajo y la vegetación excesivamente crecidos o descuidados presentan un 
riesgo de incendio, proporcionan un ambiente adecuado para la reproducción de 
roedores y desmerecen la apariencia del vecindario. Se requiere mantener los 
jardines de manera regular eliminando y recortando el yerbajo y la vegetación que 
se encuentran secos y hayan crecido excesivamente. Esto ayudará a realzar el 
carácter de los hogares y los vecindarios. Para denunciar violaciones, por favor 
llene el Formulario de Queja. Para obtener más información puede comunicarse 
con Cumplimiento de Códigos de La Ciudad de Salinas.

FRANJA PARQUIZADA

La franja parquizada de la Ciudad es una franja de tierra ubicada entre la línea de la 
propiedad (habitualmente del lado de la banqueta correspondiente a la vivienda) y 
el bordillo de la calle pública. Excepto a los árboles que se encuentran en la vía 
pública, la parquización y el mantenimiento de la franja parquizada está a cargo del 
propietario de la vivienda que se encuentra frente a ella. Salvo autorización 
expresa, sólo la Ciudad puede plantar, podar, recortar y rociar los árboles que se 
encuentran en la franja parquizada. Todo trabajo de parquización o paisajismo 
realizado en esta franja, con excepción del mantenimiento de rutina, exige un 
Permiso para la Utilización de la Vía Pública emitido por el Centro de Permisos de la 
Ciudad de Salinas. También resulta ilícito pavimentar o cementar la franja 
parquizada en forma total o parcial; el Departamento de Obras Públicas podrá 
conceder excepciones según corresponda. Para denunciar una violación o para 
determinar si usted puede pavimentar la franja parquizada que se encuentra frente 
a su vivienda, por favor comuníquese con la División de Mantenimiento.

residuos para su recolección por el servicio de basura regular. Estos elementos no 
pueden ser enterados, o vaciados en las alcantarillas o en líneas de desague. Los 
residentes podrán desechar los residuos peligrosos domésticos, sin costo alguno, 
en la Estación de Transferencia Sun Street, ubicada en 139 Sun Street. Llame al 
Salinas Valley Solid Waste Authority para obtener mayor información.
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USO COMO VIVIENDA DE VEHÍCULOS 
RECREATIVOS Y ESTRUCTURAS ACCESORIAS

Se encuentran prohibidos en los distritos residenciales la conexión de vehículos 
recreativos a los servicios de agua y electricidad y el uso de estos vehículos para 
vivir y dormir en ellos. Las conexiones eléctricas y los vehículos recreativos que 
lindan con cercas y viviendas pueden dificultar el acceso al vehículo y la salida de 
éste en una emergencia. El uso como vivienda de las estructuras accesorias, tales 
como garajes, patios y cobertizos no se encuentra permitido en ningún distrito. 
Para reportar una violación comuníquese con la División de Cumplimiento de 
Codigos.

RUIDO

Es prohibido generar y emitir altos niveles de 
ruido entre las 9:00 PM de un día y las 7:00 AM 
del día siguiente. Aquellas personas que vean 
perturbada a causa de niveles de ruido no 
permitidos podrán presentar una queja 
formal a la Ciudad. Para obtener mayor 
información o para presentar una denuncia 

por ruidos molestos comuníquese con el Departamento de Policía de La Ciudad.

VENTAS DE ARTÍCULOS USADOS

Los inquilinos o propietarios pueden realizar ventas de artículos usados en el 
garaje, el patio o el jardín de su vivienda, un vez por año, pero deberán obtener el 
permiso correspondiente del Departamento de Finanzas antes de realizar dichas 
ventas. No se podrá efectuar la venta de artículos usados antes de las 8:00 AM o 
después de las 6:00 PM en los días permitidos. Se podrá exhibir en las instalaciones 
un cartel de una superficie máxima de 4 pies cuadrados como anuncio de la venta 
durante el período permitido. No se permite exhibir carteles en lugares fuera de las 
instalaciones donde se realizará la venta. Para obtener información acerca de la 
obtención de los permisos, por favor comuníquese con el Departamento de 
Finanzas de La Ciudad de Salinas. Para efectuar la denuncia de una venta de garaje 
que se está realizando sin el permiso correspondiente, por favor comuníquese con 
la División de Cumplimiento de Códigos de La Ciudad de Salinas.  
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CARTELES PROHIBIDOS EN LA PROPIEDAD 
PRIVADA

Solo se permite colocar carteles políticos o de operaciones inmobiliarias 
especificados, de manera temporal, en los vecindarios residenciales, y ello siempre 
sujeto a limitaciones en cuanto al momento, el tamaño y el lugar. En general, no se 
permite la colocación de carteles comerciales en vecindarios residenciales. Para 
obtener mayor información acerca de los carteles que se encuentran prohibidos y 
permitidos en su vecindario, comuníquese con la División de Planificación.

OTROS SERVICIOS PARA VECINDARIOS

PRÉSTAMOS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS 

El Programa de Vivienda de la Ciudad ofrece préstamos de bajo interés para 
efectuar reparaciones en el hogar a los residentes de menores ingresos que 
resulten elegibles. También se encuentran disponibles subsidios para mejorar la 
accesibilidad de la vivienda para personas con discapacidad. Para obtener mayor 
información puede comunicarse con el Programa de Servicios para la Vivienda.

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE VECINDARIOS 
El Departamento de Policía de Salinas brinda información sobre el Programa de 
Vigilancia de Vecindarios y sobre métodos para que las viviendas estén protegidas 
y seguras. Para mayor información comuníquese con el Departamento de Policía. 

de City of Sali
CUMPLIMIENTO CON LAS EXIGENCIAS RELATIVAS 
A LAS AGUAS PLUVIALES

Los recursos hídricos del Valle Salinas son finitos y muy preciados para todos. La 
Ciudad de Salinas y sus proveedores de agua (California Water Company, 757-3644 
y Alco Water Service, 424-1001) cuentan con amplios programas para conservar el 
agua tanto en el hogar y en el jardín. La Ciudad debe minimizar el agua que se 
escurre de las viviendas residenciales proveniente de aguas pluviales, riego u otras 
actividades y debe asegurar que no tenga contaminantes que afecten a nuestros 
recursos hídricos. Todos los residentes pueden contribuir con la conservación del 
agua en sus actividades diarias, a través  de la compra de electrodomésticos   
eficientes en cuanto al consumo de agua, la modernización de la plomería a fin de 
reducir el uso de agua y al usar plantas resistentes a la sequía.
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Para minimizar la escorrentía y los contaminantes del agua provenientes de 
las residencias, la Ciudad ha establecido rigurosos requisitos para las nuevas 
construcciones destinados a recoger las aguas pluviales en cada propiedad y hacer 
que vuelvan al suelo a través de la infiltración o que permanezcan de otro modo 
en la propiedad. La Ciudad tiene como objetivo limitar el escurrimiento de agua 
proveniente de actividades residenciales, como el lavado de carros y los sistemas 
de riesgo por aspersión, a fin de evitar que este agua llegue a la calle y luego a los 
desagües pluviales, ya que las sustancias contaminantes que se encuentran en ese 
escurrimiento de agua, tales como detergentes, grasa, aceite proveniente del 
lavado de carros o fertilizantes y pesticidas provenientes de las actividades de 
jardinería, pueden tener un impacto en la calidad del agua de nuestros arroyos, 
ríos y el mar. Por lo tanto, procure lavar el carro en un taller de lavado comercial o 
en el jardín u otra superficie en donde el agua residual se vierta en los jardines 
circundantes. Configure sus rociadores de manera de minimizar el riego y, además, 
mantenga el riego sobre el césped. Minimice el uso de pesticidas y fertilizantes en 
el césped y en el jardín. Limpiar o desechar algo que permitiría que el agua o los 
contaminantes lleguen a la calle o a los desagües pluviales se encuentra 
terminantemente prohibido y puede dar lugar a severas multas. Póngase en 
contacto con el Centro de Permisos de la Ciudad para consultar por los proyectos 
de remodelación o pavimentado que pueden llegar a aumentar la escorrentía.

Si usted genera o reemplaza superficies impermeables (por ejemplo, el tradicional 
concreto o asfalto) y/o superficies de césped artificial deberá cumplir con las 
Normas de Desarrollo de Aguas Pluviales de la Ciudad (SWDS, por sus siglas en 
inglés). Las SWDS exigen que se filtren las aguas pluviales y que se las infiltre en el 
suelo, si esto es posible, y todo aumento en la cantidad deberá ser retenido en la 
propiedad. Folletos informativos de las Mejores Prácticas Administrativas (BMP, 
por sus siglas en inglés) son disponibles en el internet, a fin de brindar guías  sobre 
el cumplimiento de requisitos relacionados con los permisos para la descarga de 
aguas pluviales correspondiente a los diversos tipos de proyectos y operaciones.

Para reportar una violación relacionada con las aguas pluviales, comuníquese con 
el Departamento de Mantenimiento de La Ciudad. Para obtener un Permiso para 
la Utilización de la Vía Pública, comuníquese con la Sección de Trabajos en la Vía 
Pública del Departamento de Construcciónde La Ciudad.




