
LLAME AL 3-1-1 O VISITE MIAMIDADE.GOV

Reporte a los que botan basura de manera ilegal :   Para 

reportar un sitio donde botan basura de manera ilegal en 

propiedad pública o privada, llame al 3-1-1.  Si usted ve a 

alguien botando basura de manera ilegal, llame al 9-1-1 y 

repórtelo como un crimen en curso.  Nunca confronte a 

alguien botando basura de manera ilegal. Escriba detalles 

como la descripción de la persona botando basura de 

manera ilegal, el vehículo, marcas en el vehículo o la 

placa y proporcione esta información cuando reporta el 

crimen. Para obtener más información acerca de cómo 

prevenir el botar basura de manera ilegal y averiguar 

la forma apropiada de disponer de los desechos, vaya 

a www.miamidade.gov/publicworks o llame al 3-1-1.

Department of Solid Waste Management
Dr. Martin Luther King Jr. Office Plaza
2525 N.W. 62nd Street, 5th Floor
Miami Florida 33147
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2525 N.W. 62nd Street, 5th Floor
Miami, Florida 33147



Si el Departamento de Obras Publicas y Administración 
de Desechos (PWWM, sigla en inglés) es el encargado de 
su basura, usted tiene tres maneras fáciles de disponer 
de su basura correctamente :  Programe una recogida de 
desechos voluminosos.  Llame al 3-1-1 o vaya en línea antes de 
poner su basura en la acera.  Visite un Centro Vecinal de Basura 
y Reciclaje. Disponga de basura domestica, muebles, artículos 
eléctricos usados, desechos del jardín, hasta cuatro llantas 
y hasta una yarda cúbica de escombros provenientes de la 
construcción y demolición.  Visite un Centro de Recepción de 
Productos Químicos. Es la manera segura y legal de disponer 
de artículos químicos domésticos como pintura, pesticidas, 
solventes, bombillas fluorescentes y desechos electrónicos usados. 
Si el PWWM no es el encargado de su basura, póngase 
en contacto con su departamento municipal de desechos 
sólidos o de obras públicas para averiguar sus opciones 
para disponer de su basura.

Si usted es un contratista privado, aquí tiene todo 
lo que necesita saber acerca de cómo disponer de 
sus escombros correctamente :  A los contratistas que 
proporcionan servicios tales como construcción, reparación 
de hogares y techos se les prohíbe usar los Centros 
Vecinales de Basura y Reciclaje de PWWM.  El sistema 
para disponer de escombros del PWWM le proporciona a 

los contratistas opciones legales para disponer de basura, 
desechos, escombros de la construcción y demolición, 
materiales de techos y llantas.  Los contratistas pagan una 
tarifa por tonelada para disponer de materiales entregados 
a sitios de PWWM. Para obtener información sobre 
materiales aceptables, tarifas para disponer de escombros, 
horarios y ubicaciones de los sitios, sírvase visitar 
www.miamidade.gov/publicworks.  
Castigos : La División que impone los reglamentos de PWWM 
trabaja con el Departamento de Policía de Miami-Dade y otras 
agencias  para investigar y traer ante la justicia a aquellos 
responsables de disponer de escombros ilegalmente en el 
Condado Miami-Dade. Aquellos que no cumplen con las leyes 
pueden ser multados hasta $1,000, tener sus vehículos confiscados 
y/o ser arrestados. Los que se encuentren culpables pueden 
ser sentenciados a hasta 300 horas de servicio comunitario 
limpiando sitios donde se ha botado basura ilegalmente.

BOTAR BASURA DE MANERA ILEGAL 
NO ES UN DELITO SIN VICTIMA 
  ES UN CRIMEN AMBIENTAL SERIO QUE IMPACTA LA CALIDAD DE VIDA EN SU COMUNIDAD

Toneladas de partes automotrices, desechos de la construcción, 
llantas, muebles viejos y materiales peligrosos botados ilegalmente 
acaban en propiedad pública y privada, y contaminan calles 
y vías acuáticas, y hacen bajar los valores de las propiedades. 
El imponer las leyes y actividades de limpieza cuestan 
millones de dólares cada año. Pero hay cosas que usted 
puede hacer para ayudar.

KRÉYÒL:    www.miamidade.gov/publicworks/library/brochures/illegal-dumping-kreyol.pdf

PARA SOLICITAR MATERIALES EN 
FORMATO ESPECIAL PARA 
DISCAPACITADOS, SÍRVASE 
LLAMAR AL 305-514-6751 

ENGLISH:  www.miamidade.gov/publicworks/library/brochures/illegal-dumping-english.pdf


