
• EVITE MULTAS Y ARANCELES

CARGA
ASEGURE SU

P A R A  T E N E R  V Í A S  
M Á S  S E G U R A S

¡Es la ley!

¿Hay alguna posibilidad 
de que los escombros 
caigan (o vuelen) fuera 
de mi vehículo?

¿Me sentiría 
seguro si estuviera 
conduciendo detrás 
mi vehículo? ¿Me gustaría manejar 

mi vehículo cargado 
por mi vecindario?

¿Revisé nuevamente mi 
carga para cerciorarme 
de que esté asegurada?

¿Qué pasaría con mi 
carga si tuviera que 
frenar de repente o  
si caigo en un bache?

¿Necesito conducir 
más lento de lo que 
normalmente hago?

¿Está mi carga 
asegurada en la parte 
superior, en los lados  
y en la parte trasera?

Antes de que salga 
a la carretera.

 “No se conducirán ni moverán vehículos en ninguna carretera 
pública a menos de que dicho vehículo esté construido o 
cargado de tal manera que impida que su carga se caiga, filtre, 
gotee o escape” (Código Revisado de Washington 46.61.655 
[Revised Code of Washington, RCW]).

La ley del Estado de Washington permite  
aplicar estas multas: 

• Incumplir con el aseguramiento de la carga - primer 
grado (que causa daño corporal a otro): hasta $5000  
o hasta 1 año en prisión (delito grave) 

• Incumplir con el aseguramiento de la carga - segundo 
grado (que causa daño a la propiedad de otro): hasta 
$1000 o hasta 90 días en prisión (delito menor) 

• Conducción con carga no asegurada - infracción de 
tráfico: $216

Asegure su carga como si todos  
sus seres queridos estuvieran  
en un vehículo detrás de usted.
                                     – Robin Abel, madre de Maria Federici

• MANTENGA NUESTRAS VÍAS SEGURAS

• AYUDE A EVITAR LA CONTAMINACIÓN

Pre-
gúntese...
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Cargas seguras
Las redes, correas, cuerdas, 
cadenas y cuerdas elásticas se 
pueden utilizar para atar cada 
artículo grande al vehículo.  
No hay nada en esta carga que 
pueda salir volando, por lo que 
no se necesita una cubierta. 

La lona cubre toda la  
carga y está bien atada  
al vehículo.

Cargas no seguras
La carga debe empacarse 
de nuevo y cubrirse con una 
lona o red de carga, así  
como asegurarse al 
remolque del vehículo. 

Embalar 
correctamente

Los residuos domésticos peligrosos (household hazardous waste, HHW) 
mal empacados y transportados son peligrosos para usted, su familia, 
mascotas, el medio ambiente y nuestro personal. 

Utilice un balde a prueba de 
fugas o una caja de cartón 
forrada de plástico. Llene 
los espacios con periódico y 
coloque envases con fugas 
en bolsas tipo “Ziploc”.

Nunca mezcle productos 
diferentes. No deje que  
los envases se inclinen.  
No guarde los envases  
con fugas.

Empacar 
incorrectamente
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Consejos para 
asegurar las cargas

• Mantenga los productos 
alejados de los niños y 
mascotas, así como fuera del 
habitáculo de su vehículo. 
Si va a transportar residuos 
domésticos peligrosos 
(household hazardous waste, 
HHW) en un camión, asegure 
la carga con ataduras para 
evitar que la carga se desplace.

• Mantenga los productos en 
sus envases originales. 
Si ha utilizado algo diferente, 
márquelo.

• Asegúrese de que los artículos 
estén bien sellados, y las tapas 
apretadas sin fugas. Mantenga 
los envases rotos o con fugas 
separados de otros artículos.

• Coloque los artículos en baldes 
a prueba de fugas, embalados 
con periódico. Coloque los 
envases con fugas en otro 
balde o bolsa tipo “Ziploc”. 
Utilice arena para gatos u otro 
absorbente si es necesario.

• Envuelva los bombillos o tubos 
fluorescentes en periódico 
para evitar que se rompan. 
Mantenga los bombillos o 
tubos fluorescentes separados 
del resto de la carga.

• No traiga envases grandes 
(de más de 5 galones) o cargas 
grandes (de más de 50 galones) 
sin llamar primero.

• Las latas de pintura vacías y 
otros envases pueden ir 
dentro de la basura normal. 
Retire las tapas. 

• Los botes de basura deben sujetarse al vehículo o al 
remolque con las tapas amarradas al contenedor o 
deben cubrirse con una red de carga o lona.

• Las láminas de contrachapado, los tableros de virutas 
orientadas (Oriented strand board, OSB), láminas de 
yeso o las chapas metálicas deben atarse.

• Las cajas de cartón deben atarse o cubrirse con 
una red.

• Cada objeto grande como muebles, 
electrodomésticos, colchones o somieres, etc., 
debe estar atado al vehículo.

• Los desechos del jardín deben atarse.

• La basura guardada en bolsas debe cubrirse 
completamente con una red o lona.

• Los líquidos, como el aceite de motor y el 
anticongelante para reciclar, deben estar en envases 
cerrados que se atan al vehículo o se embalan con el 
fin de que no puedan desplazarse o caerse.

Asegure la carga con suficiente red de carga, cuerdas, cadenas, correas 
o cuerdas elásticas para que la carga no pueda desplazarse, moverse 

o caerse. 

Las cargas que deben asegurarse 

• Las cargas con bolsas de plástico sueltas o papel deben 
cubrirse con una lona.

• Los residuos de construcción o demolición deben 
cubrirse con una lona. Cubrir la carga con una lámina de 
contrachapado que se asegura al vehículo es aceptable, 
si ninguna parte de la carga, como el material ligero, 
puede volar o caerse.

• Los materiales para techados deben cubrirse con una lona.

• Los materiales ligeros visibles para el encargado como el 
papel, las bolsas de plástico o los envases sueltos, baldes, 
etc., deben cubrirse con una lona.

• La basura que se encuentra en bolsas debe cubrirse con 
una red o una lona.

• Los desperdicios del jardín con hojas u otros desechos 
livianos deben cubrirse con una lona.

• La basura suelta debe cubrirse con una lona.

• Los materiales reciclables, tales como latas, botellas y 
productos de papel que se encuentren en envases abiertos 
deben cubrirse con una lona.

Cubra completamente la carga con una lona. La lona debe atarse 
al vehículo para asegurar la carga. Una lona que ondea en la 

parte posterior, los lados, el frente o la parte superior no  
está asegurada.

Cargas que deben cubrirse y protegerse Para el horario de las instalaciones, su ubicación y más información:
http://www.kitsapgov.com/sw/modwaste.htm

RECUERDE ASEGURAR/

CUBRIR SU 

CARGA

MULTA DE $10.00 POR LAS CARGAS QUE 

NO ESTÉN ASEGURADAS O QUE 

NO ESTÉN CUBIERTAS

CÓDIGO KC 9.18.010

¿Tiene desechos domésticos peligrosos? 
¡Empáquelos bien!

La parte superior, los lados  
y la parte trasera de la  
carga no son seguros.  
Los escombros pueden caer 
o salir volando fuera del 
vehículo en movimiento. 


