Programa Anti Graffiti

El Programa Anti Graffiti provee reducción del
graffiti GRATIS para dueños de propiedades. La
reducción se realiza con la aplicación de pintura
sobre el graffiti.

Para reportar Graffiti – Llame al 3-1-1

Llame al 3-1-1

4 Opciones para Dueños de Propiedad
• Los propietarios pueden hacer el trabajo
• GRATIS: Llenar la forma de consentimiento y
permitir que la Ciudad pinte la propiedad
gratuitamente
• GRATIS: El propietario puede comprar la
pintura que desee y permitir a las brigadas de
la Ciudad que pinten la propiedad gratuitamente
• La Ciudad puede ofrecer la pintura/accesorios
para que el dueño haga el trabajo cuando sea
necesario
Para bajar la forma de consentimiento del
Internet visite
http://www.dallascityhall.com/code_compliance/
graffiti.html.
Para mas información envíe correo
electrónico o llame:
Graffiti Abatement Program
3112 Canton Street, Suite 102
Dallas, TX 75226
(214) 670-5708 telephono
(214) 670-3652 fax
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Una forma de consentimiento firmada por el
DUEÑO DE LA PROPIEDAD es requerida
antes de que el graffiti sea removido.

Correo Electrónico:
ccsgraffitiabatement@dallascityhall.com
O visite nuestra página Web en:
www.dallasgraffitiwipeout.com
o llame a nuestra línea de consejos sobre Graffiti
al: 214-670-TIPS (8477)
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• Usualmente pintas étnicas/religiosas/sexuales
colocadas al azar en la propiedad.
• También incluye inocentes “caricaturas” de
personajes, Clase de ’07, Suzie ama a Jonnie o
Dios te ama.

Tagging

Relacionado
a las pandillas

• Realizado por taggers, quienes pintan sus
nombres o iniciales.
• A veces referidos como artistas frustrados porque
las pintas son su firma. Desean ver su obra en
todas partes.

• Marca el área que los pandilleros consideran su
territorio
• Usualmente no es peligroso si los residentes
quitan el graffiti de pandillas.
• El Graffiti a menudo tiene un número incluido que
significa código postal o rutas de autobuses.

* La mayoría del graffiti en Dallas es tagging.

