
Preguntas Frecuentes sobre 
el Desecho Ilegal:

¿Qué es el desecho ilegal (no autorizado)?

Desecho ilegal (no autorizado) se refiere a la acción de botar, desechar, colocar o arrojar cualquier
desecho en la propiedad pública o privada sin la aprobación del propietario.

¿Cuáles son las consecuencias del desecho ilegal?

El desecho ilegal atrae insectos (mosquitos y moscas, por ejemplo), ratas, zorrillos y zarigüeyas que
transmiten enfermedades, como el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis y la malaria. Se sabe que
otras enfermedades potencialmente mortales, como el cólera, la disentería y la leptospirosis se propagan
a través del agua contaminada y pueden causar graves epidemias de salud en una población. Otro
ejemplo de los impactos del desecho ilegal es la contaminación del suelo, que ocurre cuando allí se
encuentran químicos peligrosos.

ASPECTOS GENERALES
¿SOY RESPONSABLE DE ESTO?
MANERAS CORRECTAS DE DESHACERSE DE LA BASURA
CITACIÓN, APELACIÓN Y SERVICIO COMUNITARIO
RECOLECCIÓN DE DESECHOS VOLUMINOSOS

TEMAS:
*Haga clic en el tema para ser redirigido a esa sección en el documento*

ASPECTOS GENERALES

¿SOY RESPONSABLE DE ESTO?

 Llame a OAK 311 para denunciar los desechos o a las personas que dejaron los desechos
 Use cámaras de seguridad para captar a las personas que dejan desechos
 Ponga letreros de "No desechar basura y prohibido el paso"
 Mantenga protegida su área
 Comuníquese con la Oficina de Cumplimiento Ambiental llamando al 510-434-5110

¿Cómo le pongo un alto al desecho ilegal en mi propiedad?

A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar el desecho en su propiedad:
1.
2.
3.
4.
5.
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Si dejo muebles u otros artículos en la acera, como una especie de regalo para que las personas se lo
lleven, ¿eso puede definirse como un desecho ilegal?

Sí, se considera un desecho ilegal dejar muebles, electrodomésticos, bolsas de basura o cualquier
material en la acera/bordillo, a menos que tenga una recolección programada en un centro de donación
o en Waste Management.

Si desea regalar artículos utilizables, comuníquese con una organización sin fines de lucro que
proporcionará un servicio de recolección en la acera con cita previa. Para programar una recolección
gratuita con Waste Management, los clientes residenciales que pagan por el servicio de desecho de
basura pueden llamar al (510) 613-8710.

Como propietario, ¿soy responsable del desecho ilegal de mis inquilinos?

Sí. Según el Código Municipal de Oakland (OMC 8.11.550), los propietarios son responsables del desecho
de sus inquilinos.

MANERAS CORRECTAS DE DESHACERSE DE LA BASURA

Verificar si no necesitan un servicio más amplio de desecho de basura. En caso de que no pueda
meter con frecuencia toda su basura en el contenedor, comuníquese con Waste Management al (510)
613-8710 para ampliar su servicio.

Clasificar su basura para reciclarla o compostarla tanto como sea posible antes de usar el contenedor
de basura.

Usar el contenedor de basura, reciclaje y materia orgánica correcto para eliminar los desechos
domésticos.

Para artículos grandes, como muebles, electrodomésticos, colchones, neumáticos y otros materiales
voluminosos, programe una cita de recolección de estos desechos con Waste Management llamando
al (510) 613-8710.

¿Cuál es la manera adecuada de eliminar mi basura?

Para eliminar los materiales de desecho adecuadamente, los residentes de Oakland deben:

¿Cómo me deshago de las cosas que no caben en los contenedores de basura?

Los residentes de Oakland con comprobante de residencia pueden dejar sus artículos voluminosos de
forma gratuita. Las Bulky Block Parties (fiestas callejeras con objetos voluminosos) gratuitas se llevan a
cabo el último sábado de cada mes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Visite el sitio web de Oakland Recycles para
obtener más información.

Los clientes residenciales de Oakland que pagan por el servicio de desecho de basura también pueden
llamar a Waste Management al (510) 613-8710 para programar una recolección de sus artículos
voluminosos. Se le asignará una cita gratis por año calendario.

https://www.oaklandrecycles.com/bulky-pickup-services
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Soy inquilino. ¿Puedo programar mi propia recolección de desechos voluminosos con Waste
Management?

No. Deberá pedirle al propietario que programe la recolección de desechos voluminosos con Waste
Management por usted, a menos que el propietario ya tenga un Formulario de permiso para inquilinos
en el archivo de Waste Management.

¿Dónde puedo eliminar los desechos peligrosos del hogar?

Los residentes de Oakland con comprobante de residencia pueden dejar los desechos peligrosos de su
hogar, como pintura, aceite de motor, etc., de miércoles a viernes (de 9:00 a. m. a 2:30 p. m.) y los
sábados (de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.) en la Instalación de Desechos Peligrosos del Hogar del Condado de
Alameda, en 2100 East 7th Street. Visite www.oaklandrecycles.com para obtener más información.

¿A quién puedo llamar si tengo alguna pregunta relacionada con la eliminación de desechos?

Puede plantear cualquier pregunta relacionada con los desechos llamando a la Línea Directa de Reciclaje
de la Ciudad de Oakland al (510) 238-SAVE (7283) o enviando un mensaje a recycling@oaklandca.gov.

CITACIÓN, APELACIÓN Y SERVICIO COMUNITARIO

 Una citación administrativa (multa), o
Una multa y un Aviso de “Corrección en un Plazo de 24 Horas."

¿Qué pasa si me atrapan dejando desechos?

Si lo atrapan dejando desechos, la Ciudad le emitirá:
1.
2.

Usted será responsable de pagar la multa, así como los costos del retiro y eliminación en los que pueda
incurrir la Ciudad si no elimina adecuadamente el material de desecho dentro de los términos del Aviso
de Corrección en un Plazo de 24 Horas.

Recibí un Aviso de Corrección en un Plazo de 24 Horas, ¿qué debo hacer?

Para evitar que se le cobre el costo de la Ciudad para corregir la situación de basura abandonada,
elimine adecuadamente el material de desecho mediante la recolección de desechos voluminosos de
Waste Management o transporte por su cuenta la basura al vertedero más cercano.

Si el material desechado no les pertenece a usted ni a sus inquilinos, comuníquese con el Funcionario de
cumplimiento ambiental mencionado en el Aviso de Corrección en un Plazo de 24 Horas o llame a
OAK311.

Recibí un Aviso de Corrección en un Plazo de 24 Horas, pero la basura no es mía. ¿Qué debo hacer?

Comuníquese con el Funcionario de cumplimiento ambiental que se menciona en el Aviso de Corrección
en un Plazo de 24 Horas o llame a OAK311.

www.oaklandrecycles.com
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Pagar la multa.

Apelar la citación dentro de los 15 días hábiles (sin incluir días festivos), y para ello debe completar y
devolver el Formulario de solicitud de apelación que acompaña a su citación o descargar el
Formulario de apelación del sitio web de la Ciudad de Oakland. (Enlace al Formulario de apelación)

Enviar una solicitud por escrito para realizar un servicio comunitario en lugar de pagar la multa,
dentro de los 15 días hábiles (sin incluir días festivos).

Recibí una citación administrativa, ¿qué debo hacer?

En caso de recibir una citación administrativa, usted puede:

Ejemplo: Si la citación administrativa fue fechada el jueves 14 de mayo de 2020, la fecha límite de 15 días
hábiles (excluyendo días festivos) para apelar la citación o solicitar servicio comunitario en lugar de pagar
la multa es el viernes 5 de junio de 2020. Con el fin de tener en cuenta que el Día de los Caídos se celebra
el lunes 25 de mayo de 2020, la fecha límite se extendió del 4 al 5 de junio de 2020.

Soy inquilino. ¿La citación administrativa que recibí no debería estar dirigida al propietario?

La persona nombrada en la citación administrativa es responsable de la citación. Los Funcionarios de
cumplimiento ambiental emiten citaciones basadas en la evidencia encontrada en el material arrojado o
sus alrededores y a través de entrevistas para identificar a la persona o el hogar del que se originaron los
desechos.

Quiero apelar la citación administrativa. ¿Tengo que pagar la multa primero?

En lugar de cobrar una cuota de presentación de apelación de $124, la Ciudad de Oakland exige que un
apelante muestre un comprobante de pago de la multa al momento de presentar una solicitud de
apelación. Si no puede pagar la multa, pero desea apelar su citación, simplemente seleccione la opción
para realizar un servicio comunitario en lugar de pagar la multa en caso de que se niegue su apelación.

No puedo pagar la multa, ¿qué puedo hacer?

Si no puede pagar la multa, una de las opciones que tiene es realizar un servicio comunitario. Recuerde
hacer esa solicitud por escrito dentro de los 15 días hábiles de la fecha de la citación (sin incluir los días
festivos), de lo contrario, la Ciudad asumirá que pagará la multa.

¿Cómo solicito la opción de servicio comunitario en lugar de pagar la multa?

Envíe una solicitud por escrito de servicio comunitario a: Desecho ilegal: Solicitud de servicio comunitario,
250 Frank H. Ogawa Plaza, #1324, Oakland, CA 94612, o vía email a: EEOinfo@oaklandca.gov

¿A qué dirección envío mi solicitud de servicio comunitario?

Envíe su solicitud por escrito de servicio comunitario a: Desecho ilegal: Solicitud de servicio comunitario,
250 Frank H. Ogawa Plaza, #1324, Oakland, CA 94612, o vía email a: EEOinfo@oaklandca.gov

https://www.oaklandca.gov/documents/citation-appeal-request-form
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Quiero apelar la citación administrativa, pero no cumplí con la fecha límite para presentarla. ¿Qué
pasará entonces?

Tendrá que pagar la multa.

Quiero solicitar el servicio comunitario en lugar de pagar la multa, pero no cumplí con la fecha límite
para presentarla. ¿Qué pasará entonces?

Tendrá que pagar la multa.

¿Cuántas horas de servicio comunitario tendré que realizar?

La cantidad de horas de servicio comunitario está determinada por el monto de la multa y el salario
mínimo actual de la Ciudad de Oakland. Por ejemplo: salario mínimo para 2020 = $14.14; si su multa es
de $100, la cantidad de horas de servicio comunitario que debe realizar es: 7.07 horas.

Pídale al propietario que programe por usted una recolección con Waste Management. El Código
Municipal de Oakland exige que los propietarios brinden a los inquilinos acceso a servicios de
recolección voluminosa (OMC 8.28.140.D).

Haga que el propietario presente un Formulario de permiso para inquilinos con Waste Management,
luego los inquilinos pueden programar sus propias recolecciones voluminosas directamente con
Waste Management.

Use este enlace para descargar el formulario.

Comuníquese con Waste Management al (510) 613-8710 o envíe un mensaje a csnorthbay@wm.com
para solicitar el formulario.

Comuníquese con la Línea Directa de Reciclaje de la Ciudad de Oakland al (510) 238-SAVE (7283) o
envíe un mensaje a recycling@oaklandca.gov para solicitar el formulario.

¿Cuántas recolecciones de desechos voluminosos me permiten por año?

Un hogar puede recibir una recolección por año calendario (de enero a diciembre).

Soy inquilino. ¿Puedo programar mi propia recolección de desechos voluminosos con Waste
Management?

No. Deberá pedirle al propietario que programe la recolección de desechos voluminosos con Waste
Management por usted, a menos que el propietario ya tenga un Formulario de permiso para inquilinos
(Tenant Waiver Form) en el archivo de Waste Management.

Soy inquilino. ¿Cómo puedo programar una recolección de desechos voluminosos con Waste
Management?

Existen dos maneras:

¿Cómo puedo obtener un Formulario de permiso para inquilinos para que lo firme el propietario?

Existen tres maneras de obtener un Formulario de permiso para inquilinos:

RECOLECCIÓN DE DESECHOS VOLUMINOSOS

https://www.oaklandrecycles.com/wp-content/uploads/2019/10/oakland-bulky-5plus-unit-waiver-form.pdf


¿Cómo informo una recolección de desechos voluminosos que no llegó?

Comuníquese con la Línea Directa de Reciclaje de la Ciudad de Oakland al (510) 238-SAVE (7283) o envíe
un mensaje a recycling@oaklandca.gov para informar que no llegaron a su cita de recolección de
desechos voluminosos.
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