Las cargas mal aseguradas
pagarán una multa de $25
— de estricto cumplimiento.

Vehículos llegando a las
estaciones de transferencia o
relleno sanitario del Condado
con cargas mal aseguradas se
les cobrara una multa de $25
– de estricto cumplimiento.

¡Asegura tu carga para
mantener las calles seguras!

Cubra su carga con un toldo. Cubrir su carga con un toldo y luego sujetar bien el toldo al
vehículo es una buena manera de garantizar que su carga está segura.
Sujete con sogas, mallas, correas o cadenas. Sujete los elementos grandes directamente al
vehículo. Asegúrese de que toda cubierta esté bien atada.

King County Código 10.12.040: “se cobrara
una multa a todos los operadores de vehículos
con cargas mal aseguradas que lleguen a cualquier tipo de estaciones de transferencia o rellenos
sanitario (vertedero) que sean públicos o privados y estén bajo la jurisdicción de King County.

Coloque los elementos más livianos abajo y coloque los elementos más pesados en la parte
superior para ayudar a mantenerlos en su lugar y asegure los elementos pesados al vehículo.

Ley Estatal del Estado de Washington - RCW 46.61.655: “Ningún vehículo podrá ser
conducido o movido en cualquier vía publica al menos que dicho vehículo este construido o
cargado de alguna manera para prevenir que su carga se caiga, se mueva, gotee, o se escape de
alguna manera.”

Verifique nuevamente que la carga esté bien asegurada.

De acuerdo con la ley estatal y código del Condado, la División de “Solid Waste” ha cobrado
multas a vehículos con cargas mal aseguradas que llegan a las estaciones de transferencias
o relleno sanitario desde 1994. Es la responsabilidad del operador de la caseta de pesaje
cobrar la multa por cargas no aseguradas. Tomando el tiempo para asegurar su carga ayuda a
mantener su comunidad limpia y segura.
La multa por cargas mal aseguradas es además de cualquier otra multa proveniente de
agentes del orden público. La multa por transportar una carga mal asegurada es de $216. Si
algún artículo se cae del vehículo y causa daños corporales, el conductor recibirá cargos por
delitos menores y multa hasta de $5,000 y/o hasta un año en prisión.

¿Qué es una carga mal asegurada?
Una carga mal asegurada es aquélla que no ha sido amarrada o sujetada al vehículo mediante
toldos, sogas, correas, mallas o cadenas, para evitar que cualquier parte de la carga o de la
cubierta se suelte, desprenda o se salga del vehículo cuando esté en movimiento.

“Pero yo solamente voy a corta distancia y no conduciré a mucha velocidad.”
Aunque usted maneje a baja velocidad a dos cuadras de distancia, debe asegurar bien la
carga. La ley es clara en ese sentido – todo vehículo que transite por una vía pública debe
tener la carga bien asegurada.

“Pero lo que transporto es tan pesado que no podría caerse”.
Sólo porque usted no se imagine que pueda suceder, no significa que no haya sucedido. Cada
año, elementos pesados como grandes neumáticos de camión, bobinas de alambre y grandes
piezas de madera caen de los vehículos y terminan en nuestras pistas significando riesgos
para los automovilistas. Tómese siempre su tiempo para asegurar la carga.

“Pero mi carga está debajo del tope de la plataforma de carga.”
Aunque se trate de una pequeña carga, los elementos se pueden correr y desajustarse o volar.

¡Asegure bien
su carga para
tener carreteras
más seguras!

Una carga está bien asegurada cuando nada se puede deslizar, correr, caer o desprenderse a
la pista o volar.

Para asegurar la carga:

¡Es la ley!

En vigencia a partir del 1 de enero de 2013

¿Qué es una carga bien asegurada?

No sobrecargue el vehículo.

A continuación se indican algunas preguntas que usted
mismo se puede formular:
• ¿Existe la posibilidad de que se caigan o vuelen partículas o carga de mi vehículo?
• ¿Está mi carga bien asegurada en la parte posterior, a los costados y en la parte superior?
• ¿Qué le ocurriría a mi carga si tengo que frenar súbitamente o si paso por un bache o si
otro vehículo me choca?
• ¿Me gustaría pasar por mi vecindario con mi vehículo cargado?
• ¿Me sentiría seguro si yo estuviera conduciendo detrás de mi vehículo?

¿Por qué usted debe asegurar su carga?
1.
2.
3.
4.

Evita daños y salva vidas
Evita la basura
Le costará dinero si no lo hace
Lo establece la ley

Hechos por carga insegura
Según el Departamento de Ecología del Estado de Washington:
• Aproximadamente el 40 por ciento de la basura en las autopistas proviene de carga mal
asegurada
• Se estima que los desechos en las carreteras causan 25,000 accidentes en América del
Norte cada año, de los cuales casi 100 son fatales.
• Cada año, los desechos de carretera causan aproximadamente 400 accidentes en las
autopistas del Estado de Washington.
• El 40 por ciento de las infracciones relacionadas con desperdicios que fueron emitidas por
la Patrulla Estatal de Washington en el año 2007 fueron por faltas en asegurar la carga; el
21 por ciento se debió a partículas que escapaban de las cargas.
• Más de 12 millones de libras (más de 5.4 toneladas) de desperdicios proviene de vehículos
cada año en el Estado de Washington.

Para información adicional
División de Desechos Sólidos del Condado King
Para obtener más información
División de Desechos sólidos del Condado King (King County Solid Waste Division)
Sitio web . . . . . . . . . . . . . . . . http://your.kingcounty.gov/solidwaste/reciclamas
Información general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206-477-4466
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¡Estas cargas no están bien aseguradas! La soga y la malla que se ven en las imágenes no son
adecuadas para asegurar que nada se salga del vehículo cuando esté en movimiento.
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