SOBRE EL GRAFFITI
El graffiti en Santa Rosa se multiplicó de
200 incidentes en 1992 a
20,000 en 2005
La Ciudad gasta centenares de miles de dólares en la
eliminación de graffitis cada año y esto no incluye los
costos que pagan las víctimas, los propietarios. A nivel
nacional, gastamos mil millones de dólares anualmente en
la eliminación de graffitis.
La presencia del graffiti en un vecindario
aumenta los temores de los residentes sobre su
seguridad
reduce el valor de las propiedades
da una señal a los criminales de que a los
habitantes no les interesa su vecindario
provoca delincuencia más grave

Código de la Ciudad de Santa Rosa sección 10-17.080:
“Los graffitis se eliminarán o se cubrirán por completo de
manera que pasen desapercibidos. Cuando se tapen con
pintura, el color usado para pintarlo será igual al color
original de la superficie…”
Si el graffiti no se elimina y aparecen más quejas, es
posible que se someta al propietario a la acción de las
autoridades.
RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
Cumpla con su parte. Limpiar graffitis es frustrante, lleva
tiempo y es desalentador (especialmente más de una vez)
pero es un elemento esencial como estrategia efectiva
para evitar graffitis. Mientras más rápido y más
consistentemente se elimine un graffiti, más significa que
se está supervisando y cuidando un área. Requerirá una
respuesta de la comunidad abordar este problema en
forma satisfactoria.
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS PARA LA
ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS

EL GRAFFITI ES UN DELITO
El Departamento de Policía de Santa Rosa considera
seriamente el vandalismo del graffiti y los delincuentes son
arrestados.
La ordenanza municipal 3729 provee restricciones sobre la
posesión y seguridad de los implementos de graffitis y
también otorga la responsabilidad a los propietarios de
eliminar los graffitis de su propiedad.
Como propietario u ocupante, es su responsabilidad quitar
todo graffiti de su propiedad. Las ordenanzas municipales
no intentan castigar a las víctimas pero aseguran el
mantenimiento de la seguridad, la belleza y el valor de las
propiedades del vecindario.

Comuníquese con la línea gratuita del grafitti al 543-3499
para informar sobre graffitis o para participar como
voluntario. Los graffitis en las propiedades privadas son
de responsabilidad del propietario, pero los voluntarios
pueden ayudar cuando sea posible. Existen varios roles
que un voluntario puede asumir:
Supervisor de la línea gratuita del graffiti: una o dos
personas que supervisan la línea gratuita del graffiti
diariamente y realizan llamadas a:
Encargado de la zona: personas o pequeños grupos
que supervisan y adoptan un área más extensa de la
ciudad y coordinan el trabajo de:
Encargados de cuadras o áreas: personas o grupos
que adoptan una cuadra, un vecindario o una sola

Código de la Ciudad de Santa Rosa Sección 10-17.050: “Es
ilegal para cualquier propietario de un inmueble real
ubicado en la Ciudad de Santa Rosa, o para cualquier
inquilino, ocupante o usuario de cualquier inmueble,
mantener, permitir o dejar que permanezcan por más de 72
horas”.

Los voluntarios trabajando arduamente.

ubicación para la eliminación de graffitis.
Otras tareas potenciales pueden incluir la entrega de los
suministros, la organización de proyectos de eliminación
de graffitis especiales, el ingreso de datos o la educación.

CONSEJOS PARA SU ELIMINACIÓN
Los métodos para la eliminación de graffitis incluyen la
pintura, el lijado, el raspado, los removedores químicos,
el hidrolavado, la limpieza con chorro de arena a presión
y el granallado.
Cuando pinte, iguale el color. Si el graffiti se escurre,
primero utilice una pintura base.
Cuando pinte sobre estructuras extensas como vallas o
paredes, considere pintar la superficie completa de
manera que quede un color uniforme y el vandalismo
futuro se pueda cubrir rápidamente.
Use raspadores para quitar las etiquetas adhesivas de los
postes, cajas, etc. Puede ser necesario el uso de
removedores químicos para quitar el adhesivo.
Cuando utilice removedores químicos de graffiti,
consulte SIEMPRE el formulario de Datos de
seguridad del material para las precauciones de
seguridad que incluyen, pero no están limitadas a, el uso
adecuado del equipo de seguridad, el conocimiento de
los límites de exposición seguros y los procedimientos y
tratamientos de emergencia.
Evite dejar colocado por mucho tiempo el removedor en
la superficie a limpiar.
El hidrolavado o la limpieza con chorro de arena a
presión frecuentemente se utiliza cuando se han pintado
con aerosol paredes de piedra o de concreto o vallas de
madera. El hidrolavado, al igual que la limpieza con
chorro de arena a presión, puede desgastar el material
subyacente, por lo tanto, es importante quitar lo menos
posible.
En la mayoría de los casos, los residuos líquidos o el
material particulado de la limpieza con chorro de arena
a presión o del hidrolavado se consideran un peligro
para el medioambiente. No permita que el material
contaminado de la pintura fluya en el drenaje, que fluye
directamente a los riachuelos.

FORMAS DE IMPEDIR LOS GRAFFITIS
Quitar el graffiti dentro de las 24 horas desde su
aparición. Mientras más rápido se quite, es menos
probable que los vuelvan a colocar.
Restaure la propiedad como se encontraba
previamente al vandalismo. Los trabajos de parche
sólo provocan más graffiti. No pinte simplemente
sobre las líneas del graffiti o aún permanecerá
legible. Considere el uso de colores más oscuros de
pintura para dificultar la visibilidad del graffiti.
Use pinturas resistentes al graffiti en las superficies
destrozadas en forma constante.
Mantenga el paisaje en buen estado para hacer que el
área sea de difícil acceso (por ejemplo: arbustos
espinosos, matorrales o enredaderas). Mantenga su
propiedad limpia y cuidada.

Uso efectivo del paisaje para evitar los
graffiti
Use iluminación externa (por ejemplo: luces
móviles)
Limite el acceso a las áreas altas y a los objetos que
facilita que los vándalos puedan treparse (por
ejemplo: mueva los contenedores de desechos lejos
de las paredes y cubra las cañerías).
Controle el acceso a su propiedad con vallas y
barreras.
Trabaje con otros comerciantes y vecinos para
establecer una vigilancia del vecindario y cuidar las
propiedades de todos.
Informar si observa un comportamiento sospechoso
y proporcione a la policía una descripción del
sospechoso. Usted también puede informar en forma
anónima a alguien que usted cree que está
participando en pandillas llamando al 543-GANG
(4264).

Informar sobre los graffiti “en progreso” a la policía
llamando al 528-5222. Reporte el grafitti y
proporcione una foto como prueba.
NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
LAS DOS FORMAS MÁS COMUNES DE GRAFFITIS

SIGNOS DE PRECAUCIÓN PARA LOS PADRES

Plaqueo: quienes hacen este graffiti ganan fama y estatus
dentro de su subcultura mediante sus etiquetas distintivas
(apodos) en la mayor cantidad de lugares posibles. Ganan
respeto por la calidad de su estilo y la cantidad de etiquetas
que colocan. Parte de la atracción del plaqueo es que es
ilegal y riesgoso. Frecuentemente se juntan en grupos para
ganar notoriedad grupal. Algunas personas argumentarán
que el plaqueo es un “arte” pero sin el permiso del
propietario, es vandalismo.

Línea gratuita del graffiti (707) 543-3499
Informar sobre vandalismo, participar como voluntario u
obtener información del programa

PROGRAMA DE
ELIMINACIÓN DE
GRAFFITIS

Departamento de Policía (707) 528-5222
Informar sobre graffiti en progreso
Departamento de Obras Públicas (707) 543-3881
Informar sobre graffiti en las señalizaciones de las calles
de la ciudad, en las calles y en las veredas
Departamento de Parques (707) 543-3770
Informar sobre graffiti en los parques de la ciudad
Si su hijo:
Posee:
pintura en aerosol, rotuladores grandes,
pulverizadores
para
pintura
en
aerosol,
herramientas para grabado, etc.
un gran número de etiquetas de servicios de entrega
en domicilio (usados para hacer "etiquetas de
insultos")

Ejemplo del plaqueo de graffiti

Graffiti de pandillas: los graffiti de pandillas los hacen los
miembros de las pandillas o las personas que tratan de
probarse a sí mismas frente a las pandillas. Se hacen para
marcar territorio, enviar mensajes, presumir e intimidar a
las pandillas rivales y a los habitantes de la comunidad.
También pueden hacer referencia a los delitos que han
ocurrido. El graffiti de pandillas frecuentemente incluirá
sobrenombres y llamadas de roles (listas de miembros en
una pandilla).

Departamento de Tránsito (707) 543-3925
Informar sobre graffiti en las paradas de los autobuses de
la Ciudad
Departamento del Gobernador (707) 565-7397
Informar sobre graffiti en las áreas del condado
CalTrans (707) 762-6641
Informar sobre graffiti en las señalizaciones de las
autopistas, muros y carreteras

Tiene:
Manchas de pintura o de marcadores en las manos
o en la punta de los dedos
Etiquetas en la ropa, las mochilas, las paredes de la
habitación y en las carpetas de la escuela
Revistas de graffiti, fotografías, folletos o “libros”
con dibujos de graffiti
Buscador de Internet con marcadores de sitios a
favor del graffiti y tiendas de graffiti
Relación con pandillas o dibujos
Arrestos previos por vandalismo o posesión de
herramientas para graffiti
Amigos que muestran estos signos de advertencia
Hable con sus hijos sobre los graffiti y sobre la
importancia del respeto hacia las propiedades de los
demás. Conozca a sus amigos y donde se encuentran,
especialmente por la noche.

Ejemplo del graffiti de una pandilla
(Foto de www.streetgangs.com)

Departamento de Servicios Públicos (707) 543-4200
Informar sobre graffiti en bocas de incendio

North Bay Corporation (707) 586-1478
Informar sobre graffitis en los contenedores y tarros de
basura
Servicios Privados
PG&E (800) 743-5000
Comcast (707) 588-5501
SBC (707) 575-2077
Alcance Comunitario (707) 543-3653
Organiza la vigilancia del vecindario

Los graffiti son perjudiciales para la salud, la seguridad y
el bienestar de la comunidad ya que conducen al destrozo
urbano, incentiva la actividad de las pandillas, es
perjudicial para el valor de las propiedades, para las
oportunidades laborales y para el placer de la vida...

