FUNDAMENTOS DE
MATENIMENTO DE LA PROPIEDAD

Vehiculos
El numero total de vehiculos automotores esta limitado a cuatro por cada unidad de vivienda.
Todos los vehiculos de motor deben ser operable y deben tener placas de matricula actuales. La
violacion puede resultar en el retiro de vehiculo de la propiedad.
Solo los automoviles, motocicletas, camionetas y camiones con placas de pasajeros pueden estacionarse
en propiedades residenciales y deben estacionarse en una superficie pavimentada. No se pueden
almacenar casas rodantes, caravanas o remolques de viaje en ninguna area
Las autocaravanas, la caravanas, remolques de viaje y botes de hasta 30 pies de largo, deben
almacenarse en patios laterals o traseros en una superficie pavimentada. No se pueden almacenar
casas rodantes, caravanas o remolques de viaje en ninguna area ubicada entre la linea frontal de la
propiedad y la pared del edificio residencial que da a la calle. (Todas las ubicaciones de almacenamiento
deben estar a un minimo de 6 pies de la linea de propiedad). Los vehiculos recreativos y las
autocaravanas no pueden usarse con fines residenciales.
Todos los otros trailers estan prohibidos. (Ejemplos: Remolques utilitarios, Remolques tipo caja,
Remolques comerciales, Remolques de automoviles, etc.)

Se emitiran citaciones $25 por violar estas regulaciones.

Estacionamiento en la Calle
Problemas de estacionamiento en la calle llame al Departemento de Policia de Rockford a
traves de la linea que no es de emergencia al (815) 966-2900.

Saneamiento
Todas las propiedades y locales exteriors se mantendran en condiciones limpias, seguras y
sanitarias y libres de cualquier acumulacion de basura, basura, cepillo o material.
El Propietario/Ocupante debera mantener esa parte de la propiedad exterior en el cual el
propietario/ocupante ocupa o controla en condiciones limpias y sanitarias.

PROPERTY MAINTENANCE BASICS
Recoleccion de basura
Coloque su basura/articulos a granel para la recoleccion seminal no antes de las 3 p.m. el dia
antes de la recogida programada y no mas tarde de las 6 a.m. de ese dia.
Retire todos los contenedores a mas tardar a las 8 a.m. del dia posterior a la recoleccion y
guardelos en un lugar discrete, generalmente fuera de la vista desde la calle.
Se aplica una tarifa estandar para cantidades excesivas de basura/articulos a granel que
exceden una tolva de camion por unidad de vivienda. Pongase en contacto con Rock River Disposal
para obtener mas informacion (815) 965-2489.
Los desechos de jardin se recolectan estacionalmente en cantidad ilimitada. Los desechos de
jardin deben estar en contenedores de papel de 2 capas o en basurero marcado con una “X”. Las
ramas cortadas a 4 pies de largo se pueden atar con hilo (no alambre). Los paquetes deben tener
menos de 2 pies de diametro y no pesar mas de 50 libras cada uno

Productos electronicos, Ilantas y Desechos domesticos peligrosos
Los residents de Rockford pueden dejar televisores, monitores de computadora y otros
dispositivos electronicos que se reciclaran en el Centro de Reciclaje Keep Northern Illinois
Beautiful, ubicado en 4665 Hydraulic Road en Rockford desde las 2 p.m. a las 5 p.m. los martes
de 9 a.m. a 12 p.m. los sabados.
Se pueden colocar pequenos dispositivos electronicos (menos de 2’ x 2’ y sin televisores ni
monitores de computadora) en contenedores de reciclaje azules de 32 galones.
Los desechos domesticos peligrosos y hasta 4 llantas usuades se pueden dejar en 3333
Kishwaukee St. los sabados de 8 a.m. a 4 p.m. y domingos a partir de las 12 p.m. a las 4 p.m.

Hierba Alta y Malas Hierbas
Todas las instalaciones y propiedades exteriores no mejoradas con una estructura y un tamano de
mas de un (1) acre se mantendran libres de malas hierbas o crecimiento de plantas de mas de 10
pulgadas de altura. Todas las demas instalaciones y propiedades exteriors se mantendran libres de
malas hierbas o crecimiento de plantas de mas de 8 pulgadas de altura. (No incluye arboles,
arbustos, cultivos, flores y jardines) Todas las mala hierbas nocivas estan prohibidas. Informe las
infracciones de malas hierbas a la linea directa de Weeds de la Cuidad de Rockford al (779) 348-7161.
CEO, VISION PRODUCTION

Otro Numeros Importantes
Normas del Vecindario – (779) 348-7160
Linea directa de Graffiti – (779) 348-7161
Policia que no es de Emergencia – (815) 966-2900
Servicios de animales del Condado de Winnebago – (815) 319-4100

