
La Ciudad de Detroit está tomando una posición en contra del grafiti. Gracias al Consejo municipal del 
Ayuntamiento de Detroit y al Alcalde Mike Duggan, los vándalos se enfrentarán ahora a penas más severas. 
Cualquiera que pintarrajea una propiedad y que cause más de $1,000dolares en daños y perjuicios será acusado 
de felonía y podría enfrentar pena de cárcel. Los trabajadores de la ciudad están trabajando en toda la ciudad 
limpiando el grafiti en propiedades públicas y privadas y nosotros necesitamos su ayuda. Esta es la información 
sobre cómo podemos trabajar juntos para limpiar nuestras calles.

¿Qué sucede si mi propiedad tiene grafiti? What 
happens if my property has graffiti on it? ¿Qué 
ocurre si no remuevo el grafiti? 

Si hay grafiti en su propiedad, los inspectores del 
Ayuntamiento le darán una notificación de corrección 
al administrador o dueño de la propiedad o fijarán el 
aviso de corrección en el edificio. El inspector también 
le informara por correo certificado que un aviso de 
corrección ha sido publicado en su edificio.

Si usted no remueve el grafiti en los próximos siete 
días, se le dará una infracción. Si no hay nadie cuando 
el inspector haga la visita, la infracción se fijará en el 
edificio. Tal vez usted reciba infracciones adicionales 
si su propiedad no cumple con el reglamento de 
mantenimiento del municipio. Se le dará una fecha en 
la corte después de 2 a 4 semanas después de que le 
dieron la infracción.

El Ayuntamiento removerá de su propiedad el grafiti. 
Si por alguna razón usted desea disputar dicha 
corrección puede hacerlo llamando inmediatamente 
al teléfono (313) 628-2451 Usted recibira una 
notificación indicándole la fecha de la audiencia, y el 
ayuntamiento no entrara a limpiar su propiedad.  

¿Cuánto cuesta la infracción por grafiti? 

El costo de la infracción por grafiti es de $130.00. Usted 
también tendrá que pagar el costo de infracciones 
recibidas en otras propiedades. Si el ayuntamiento 
limpia su propiedad, usted tendrá que pagar el costo 
de la limpieza, que empiezan desde $200 basado en 
el tamaño de la propiedad y área cubierta con grafiti 

¿Qué sucede si tengo arte de mi propiedad?

La Ciudad reconoce que hay una amplia gama de 
estilos de arte que los dueños de propiedad han 
autorizado en sus estructuras, incluso algunas que 
pueden ser “estilo grafiti.” Si hay cualquier obra de 
arte de su propiedad que han autorizado, por favor, 
registre el arte www.detroitmi.gov/graffiti. 

Preguntas y Respuestas acerca del Esfuerzo 
de la Eliminacion de Grafiti en Detroit

¿Como remuevo el grafiti?

Hay productos disponibles para disolver grafiti en 
áreas sin pintar de manera que se puede lavar con 
agua. Lavado a presión puede remover el grafiti 
después de haber sido tratado por 20 minutos, pero 
inclusive con una manguera de jardín se puede lavar si 
lo deja de un día para otro. El Ayuntamiento colabora 
con Sherwin Williams para dar descuentos en pinturas 
resistentes al grafiti, renta de compresoras de presión, 
y suplementos de pinturas de manera que si vuelven 
a pintarrajear grafiti usted lo pueda lavar con agua 
y jabón. Usted deberá de usar siempre  guantes y 
anteojos de seguridad cuando remueva el grafiti.

Para más información sobre como limpiar grafiti 
y descuentos en productos llame a GSD al (313) 
628-0918 o al correo electrónico cleanupdetroit@
detroitmi.gov

¿Qué ocurre si remuevo el grafiti y lo vuelven 
a poner? ¿Qué están ustedes haciendo para 
procesar a los vándalos?

La mejor manera de para a los vándalos es limpiar el 
grafiti dentro de las próximas 48 horas. Usted deberá 
de tomar fotografías de su propiedad después de que 
lo haya removido. Si regresa, tómele otra foto antes de 
limpiarlo, esas foto se pueden utilizar como evidencia 
para procesar a los vándalos 

El Departamento de Policía de Detroit persigue 
de oficio a los vándalos de grafiti. Ellos le pueden 
dar consejos útiles sobre como instalar cámaras 
para grabar los vándalos, como reportarlos y darle 
seguimiento sobre un caso de propiedad dañada. 
Si usted encuentra grafiti en su propiedad, reporte 
este crimen llamando a  (313) 378-1944 o al correo 
electrónico scrapgrafdump@detroitmi.gov. 

Si usted es testigo de un crimen en progreso llame 
al 911.


