¿Qué es el batallón Antigraffiti?
El Batallón Antigraffiti está compuesto por personal de la
alcaldía, personal docente, fuerzas del orden y voluntarios. El
enfoque primordial de éste grupo es reducir el graffiti en Santa
Clarita, incluyendo la eliminación temprana, intervención
comunitaria y participación, y la detención de los vándalos.

¿Qué es un “grafitero”?
Un “grafitero” es alguien que destruye la propiedad privada al
rayar, pintar o tallar su apodo, símbolo de la pandilla u otros
signos.

El Batallón Antigraffiti trabaja diariamente borrando el graffiti
donde le es permitido. Sin embargo, esta es solo una parte
de la batalla diaria. Es por eso que el Batallón Antigraffiti
trabaja en conjunto con las autoridades para arrestar a los
delincuentes. Desde el 2007 se han arrestado a 535
personas relacionadas con el graffiti. Los integrantes del
Batallón Antigraffiti también llevan acabo presentaciones
interactivas en escuelas, grupos juveniles y grupos de
vigilantes del vecindario, acerca de las consecuencias del
graffiti.
Para mayor información visite:
www.santa-clarita.com/graffititaskforce

¿Cuáles son las consecuencias del
graffiti?

Ayude a mantener a
Santa Clarita limpia

El graffiti afecta la calidad de vida en nuestra ciudad y es muy
costoso de erradicar. El Batallón Antigraffiti ha tomado una
postura de cero tolerancia. Los “grafiteros” que son ¿Ha visto graffiti en Santa Clarita? Llame para
condenados pueden enfrentar severas penas, incluyendo:
reportarlo al (661) 25-CLEAN (5326), o use la red al:
www.santa-clarita.com.
• Cargos mayores en su historial delictivo, los cuales puede
limitar sus oportunidades de trabajo y estudio.
¡Combata el graffiti…Sea recompensado!
Reporte a quien sea responsable por el graffiti en Santa
• Costosos cargos de abogado y juzgados.
Clarita, y es posible que sea elegible para una recompensa de
hasta $500 una vez que los vándalos sean juzgados. Llame al
• Restitución de daños.
(661) 250-3749 para hacer un reporte o para recibir
información.
• Probatoria y servicio comunitario.
•

Revocación y/o suspensión de su licencia de conducir.

¡No vale la pena hacer graffiti en Santa Clarita!

Vamos a trabajar juntos para
mantener a Santa Clarita libre
de graffiti
Para mayor información en como involucrarse llame al (661)
250-3749, o visite: www.santa-clarita.com/graffititaskforce.

