
¿QUE ES EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE $4 MILLONES DEL 
CONCEJAL CURREN PRICE?

Para mejorar la calidad de vida de los vecinos, el concejal Curren Price ha reunido a organizaciones gubernamen-
tales y sin fines de lucro en un esfuerzo sin precedentes de $4 millones para crear vecindarios más limpios y seguros
en el Distrito 9.
“El Programa de Limpieza de $4 Millones del Concejal Curren Price” está formado por una asociación con LA San-
itation & Environment (LASAN), así como 16 equipos de limpieza dedicados con miembros de CD 9 Rapid Response,
Coalition for Responsible Community Development (CRCD) y LA Conservation Corps (LACC), trabajando de lunes
a sábado en todo el Distrito. Hasta ahora, la asociación ha contribuido a la eliminación de miles de toneladas de
basura y escombros esparcidos, artículos voluminosos y vertidos ilegales en las calles del Distrito Noveno.
Además, los equipos con suma dedicación han estado abordando otras áreas de necesidad, como la reducción de
malezas en las zonas de derecho de paso al público, en la limpieza de callejones, en barridas de corredores, par-
ques y zonas escolares. 
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116 W. 23rd Street

UN VISTAZO AL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE $4 MILLONES 
DEL CONCEJAL CURREN PRICE 

Para reportar un problema en su vecindario, comuníquese con MyLA311. 
MyLA311conecta a los angelinos con información general y una amplia variedad de servicios de la ciudad.

Comuníquese con MyLA311 a través de cualquiera de las siguientes formas:
n Llame al 3-1-1 o (213) 473-3231 de 7 a.m.- 7 p.m. los días de semana y los fines de semana y festivos
de 8 a.m.-4:45 p.m.
n Visite myla311.lacity.org
n Descargue la aplicación MyLA311 en Apple y Android.  Use la aplicación para solicitar rápida y fácilmente
los servicios más populares de la ciudad, que incluyen la recolección de artículos voluminosos, recolección de dese-
chos electrónicos y electrodomésticos, vertidos ilegales, eliminación de grafiti, problemas de alumbrado público y
reparación de aceras. La aplicación móvil MyLA311ahora está disponible en inglés, español, coreano, armenio y
chino.
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PREGUNTAS FRECUENTES:
P. ¿Puedo enviar una solicitud de servicio de forma anónima?
R. La mayoría de los tipos de solicitudes de servicio se pueden ingresar de forma anónima dejando los campos
de Información de Contacto en blanco mientras crea su solicitud. Sin embargo, si necesitamos más información y
no tenemos forma de comunicarnos con usted, la solicitud puede cancelarse (no completarse).
P. ¿Puedo recibir una copia de mi solicitud de servicio en mi dirección de correo electrónico?
R. Sí. Al enviar una solicitud de servicio, si proporciona su dirección de correo electrónico en la pantalla Infor-
mación de Contacto, recibirá una notificación por correo electrónico para esa solicitud cuando se abra y cuando
se cierre o sea cancelada.
P. ¿Cuando envío una solicitud de servicio, ¿quién cumplirá con la solicitud y cuánto tiempo llevará?
R. Su solicitud se asignará al Departamento de la Ciudad correspondiente según el tipo de solicitud de servicio in-
gresado. El tiempo para cumplir con la solicitud varía según el tipo de solicitud de servicio, la prioridad y el volu-
men de solicitudes que manejan los departamentos de la ciudad asignados.
P. ¿Existe un límite en la cantidad de solicitudes de servicio que puedo ingresar?
R. No hay límite en la cantidad de solicitudes de servicio ingresadas. Sin embargo, es posible que el sistema le
indique que alguien más ya informó respecto de un problema similar en la misma ubicación.
P. ¿Necesito incluir una foto al enviar una solicitud de servicio?
R. Agregar una foto es opcional, pero es útil.

¡NO TIRES EL DISTRITO 9 A LA BASURA!
INCREMENTAN LAS SANCIONES POR VERTIDO ILEGAL

Tirar desechos, materiales, empaques y equipos en las calles, aceras y callejones de Los Ángeles o en con-
tenedores públicos es un delito y está sujeto a mayores multas o procesamiento penal.
La ciudad está tomando medidas enérgicas contra quienes tiran basura en nuestras aceras y calles:
Las sanciones por infracciones bajo la ley de la Ciudad y/o del Estado se castigan desde una multa de $200
hasta un máximo de $25,000 y/o tiempo en la cárcel. 
Se han instalado cámaras de vigilancia en toda la Ciudad. Las imágenes de estas y de las cámaras comer-
ciales privadas se están utilizando como evidencia en la persecución de casos penales contra los vertederos
ilegales. 
Informes de ciudadanos: la aplicación MyLA311 se actualizó para facilitar que los testigos de vertidos ile-
gales con evidencia o información de primera mano lo informen a la Ciudad para su investigación. 

Antes Después

Avalon Boulevard entre 73rd y 74th Streets
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82nd Street y Avalon Boulevard
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