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LOS RESPONSABLES DE DESECHAR BASURA ILEGALMENTE pueden recibir multas,

penalidades y posible encarcelamiento. ¡Deseche su basura y residuos correctamente!

Para más información o reportar vertido ilegal, 
llame al 311 o visite miamidade.gov/illegaldumping

Multas: La división encargada de hacer cumplir las normas del DSWM trabaja junto con el 
Departamento de Policía de Miami-Dade y otras entidades a fin de investigar y traer ante la 
justicia a los responsables de desechar basura de forma ilegal en el Condado de Miami-Dade. 
Las personas que no cumplan con lo establecido pueden recibir multas de hasta $1,000, estar 
sujetas a confiscación del vehículo o privación de libertad. A aquellos que se les encuentren 
culpables pueden recibir una condena de hasta 300 horas de servicio comunitario limpiando 
sitios donde se ha botado basura ilegalmente.

Cómo reportar a las personas que botan basura de manera ilegal:
 

 Para hacer el reporte en internet, visite miamidade.gov/illegaldumping

 Llame al 311. 

 Los residentes del Condado de Miami-Dade pueden informar problemas en su 
vecindad e infracciones del código a través de la aplicación MDC Solid Waste para 
dispositivos móviles. La aplicación se puede descargar de forma gratuita en la tienda 
de iTunes para los usuarios de Apple o en Google Play para las personas que usan 
dispositivos androides.

Si usted ve a alguien desechando basura ilegalmente, nunca confronte a la persona; en su lugar, 
tome todos los detalles como una descripción de la persona y el vehículo, marcas relevantes del 
vehículo y el número de la placa y llame al 911 para reportar el hecho como un delito en curso.

Para más información sobre cómo prevenir el vertido ilegal de basura o la forma correcta 
de desechar basura, visite miamidade.gov/illegaldumping o llame al 311.

ENGLISH: www.miamidade.gov/solidwaste/library/brochures/illegal-dumping-english.pdf
KRÉYÒL: www.miamidade.gov/solidwaste/library/brochures/illegal-dumping-kreyol.pdf

Descargue la aplicación MDC Solid Waste



Toneladas de piezas de automóviles, desechos de la construcción, neumáticos, muebles viejos 
y materiales peligrosos que se botan de manera ilegal terminan en propiedades privadas o 
públicas, lo que conlleva a la contaminación de las calles y las vías acuáticas, así como a la 
depreciación de las propiedades. La aplicación de la ley y las actividades de limpieza acarrean 
un costo para nuestra comunidad de millones de dólares cada año; sin embargo hay cosas 
que usted puede hacer para ayudar.

Si el Departamento de Administración de Desechos Sólidos (DSWM, por sus siglas en 
inglés) es el encargado de brindarle el servicio de recogida de basura, existen tres vías 
para que usted pueda desechar su basura correctamente:

     Programe una recogida de desechos voluminosos. Llame al 311 o visite 
     miamidade.gov/311Direct antes de colocar la basura junto a la acera.

 Visite un Centro Vecinal de Basura y Reciclaje. Deseche desperdicios domésticos, 
muebles, efectos electrodomésticos usados, desechos de las áreas verdes, hasta cuatro 
(4) neumáticos y un máximo de tres (3) yardas cúbicas de escombros provenientes de la 
construcción y demolición.

 Visite un Centro de Recogida de Productos Químicos de Uso Doméstico. Esta es la 
forma segura y legal de desechar productos químicos de uso en el hogar como pintura, 
pesticidas, bombillos fluorescentes y desechos electrónicos usados. 
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Si el DSWM no es el encargado de brindarle el servicio de recogida de desechos, 
comuníquese con el departamento de desechos sólidos u obras públicas de su 
municipio para averiguar cuáles son las opciones para desechar su basura.

Si usted es un contratista privado, esto es todo lo que necesita saber sobre cómo desechar 
su basura correctamente:

 A los contratistas comerciales que brindan servicios tales como construcción, 
reparación de viviendas y techos se les prohíbe utilizar los Centros Vecinales de 
Basura y Reciclaje del DSWM.

 El sistema de desecho de basura del DSWM le proporciona a los contratistas 
opciones legales para desechar basura, desechos, escombros de la construcción 
y demolición, materiales de techos y neumáticos.

 Los contratistas pagan una tarifa por tonelada para desechar materiales que se 
entregan en los locales del DSWM. Para obtener información sobre los materiales 
que se aceptan, las tarifas para desechar basura, el horario de atención y la 
ubicación de estos locales, visite miamidade.gov/solidwaste.


