Ordenanzas Para La Calidad de Vida
El propósito de estas Ordenanzas es promover el bienestar de la salud y
la seguridad general de la Ciudad, ayudando a crear un medio ambiente
limpio para los ciudadanos de Reading.
A fin de mantener la Ciudad de Reading limpia, segura y un lugar para vivir, estamos pidiendo la ayuda
de ustedes, los residentes de Reading. Hay 23 Ordenanzas para la Calidad de Vida, que de seguirse,
ayudara a mantener la Cuidad Ordenada. Hemos incluido una lista de estas violaciones para su
revisión. Si usted esta violando algunas de estas, por favor debes corregir la violación
inmediatamente.

City of Reading
815 Washington Street
Reading, PA 19601
877-PAREADING
(877) 727-3234
www.readingpa.gov

La Ciudad ya no expide advertencias. Si sus violaciones son vistas por nuestros inspectores, una foto
será tomada y una multa la será enviada. Si hay razones por la cual el boleto es injusto, la aplicación
puede ser escuchada. Las Aplicaciones están programadas para los días Jueves. Si usted apelar,
sigas las instrucciones indicadas en el boleto. Si la apelación se concede, la Ciudad la devolverá su
dinero.
Los Boletos de las Ordenanzas para la Calidad de Vida nos beneficiara a todos a todos. Si todos
nosotros ponemos de nuestra parte, la Cuida se mantendrá limpia.

Si usted tiene algunas preguntas relacionada en este asunto o si usted ve una
Violación de la Calidad de Vida, por favor póngase en contacto con el Centro de
Servicio y Atención al Ciudadanos.

877.727.3234
Numero del Boleto por la
Violación a la Ordenanza de la
Calidad de Vida

Breve descripción de Violaciones a la Ordenanzas de Calidad de Vida

QOL – 001

La acumulación de desperdicio o basura.

QOL – 002

El Mantenimiento de animales y los desechos/ limpieza de heces.

QOL – 003

La eliminación de desperdicio o basura/ vertedero.

QOL – 004

Maleza alta, la hierba o el crecimiento de las plantas.

QOL – 005

Arrojar basura o desperdicio.

QOL – 006
QOL – 007

Es ilegal almacenar, colocar o dejar vehículo de motor sin inspeccionar, registrar o inoperante que
moleste en cualquier recinto, local o terreno. Etc.
Operar un vehículo de comida, ilegalmente.

QOL – 008

Operar o vender sin el permiso/ licencia correspondiente.

QOL – 009

Colocación de electrodomésticos/ muebles afuera.

QOL – 010
QOL – 011

Presumir ser propietario de residuos, basura y/o reciclajes transportado ilegalmente para descargar.
Colocar o tirar basura de asunto de publicidad privada.

QOL – 012
QOL – 013

Falta de limpieza y de la nieve y hielo de las aceras.
El almacenamiento de contenedores de residuos o basura en la vista publica.

QOL – 014

El Almacenamiento o descarga de aparatos electrodomésticos en exterior o fuera del terreno.

QOL – 015
QOL – 016
QOL – 017
QOL – 018

El almacenamiento de material peligroso en un lugar no autorizado.
El almacenamiento de reciclajes en una manera no autorizada.
El almacenamiento de alimentos o piezas potencialmente peligrosos.
Las piscinas deben mantenerse en buen estado y reparada todo momento. Etc.

QOL- 019
QOL– 020
QOL– 021
QOL— 022
QOL—023

Por violar los términos de las licencias de maquina expendedoras.
Falta de obtener un Certificado de Idoneidad para el trabajo exterior en el Distrito Histórico
Falta de obtener un certificado de idoneidad para un plato de satélite visible en el Distrito Histórico
Falta de obtener basura o reciclaje con licencia transportador
Falta de registrar contenedor de basura

Chapter 5, Code Enforcement
Bill No. 28-2010, An Ordinance
Bill No. 2-2011, An Ordinance
Bill No. 39A-2011, An Ordinance
Enacted as of February 14, 2011
Subject to Change

