COMMON
APLICACIÓN
CODE DEL
VIOLATIONS
CÓDIGO
Declaración de misión: “Mejorar la comunidad a través de la
administración de un programa de cumplimiento justo e imparcial.”

¿QUE ES LA APLICACIÓN DEL CODIGO?
El propósito de la División de Aplicación del Código es
proteger y mejorar la calidad de vida de los residentes de
Avondale a través de la administración de varias ordenanzas
de zona y mantenimiento de propiedad. Estas leyes y
reglamentos locales, han sido adoptadas por el Concejo
de la Ciudad para proteger la salud pública, seguridad,
bienestar y sirven como estándares de la comunidad. El
cumplimiento de estos reglamentos ayuda a reducir el
vandalismo, disuade el crimen, mantiene los valores de la
propiedad y previene el deterioro de los vecindarios. Estos
códigos benefician a todos al hacer que nuestra ciudad sea
un mejor lugar para vivir, trabajar y divertirse.
Las violaciones probables se descubren por medio de un
sistema de inspecciones proactivas, quejas de los vecinos y
remisiones de otras agencias o departamentos. Una vez que
se identifica una violación, se da aviso y tiempo razonable
para corregir el problema a la persona responsable. Se
hacen inspecciones subsecuentes para confirmar que el
problema se ha resuelto. Si el problema no se ha resuelto
y dependiendo en las circunstancias y la seriedad de
la violación, se puede dar más tiempo para mejorar la
violación.
Se pone énfasis en tratar de obtener cumplimiento
voluntario. Pero si la persona responsable se niega a cumplir
voluntariamente con los códigos de la ciudad, se puede
emitir una citación. La citación puede ser civil o criminal,
dependiendo en la circunstancias. Una citación civil puede
resultar en multas de un mínimo de $250 por cada violación.
La citación criminal se considera un delito menor de Clase 1
y por lo general se castiga con multas y libertad condicional.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO

El personal de Aplicación
del Código trabaja con los
residentes y grupos de vecinos
para educar al público sobre
los requisitos del código de la
ciudad.

La ciudad invita a que los
ciudadanos participen en la
identificación y reporte de
las violaciones del código. Al
hacer esto, las condiciones que
contribuyen al deterioro de
los vecindarios se eliminan y
resultan en un lugar más limpio
y seguro para vivir.

`` Reporte si Sospecha una Violación

Por favor comuníquese con la División de Aplicación del
Código con la dirección de la propiedad. Los reportes
se pueden recibir por teléfono, correo electrónico y
aplicación de teléfono móvil.

DIVISION DE APLICACIÓN DEL CODIGO
11465 W. Civic Center Drive
Avondale, AZ 85323
Teléfono: (623) 333-2701
Correo electrónico: code@avondale.org
Aplicación ‘MyAvondale’: Los usuarios de iPhones y Droids pueden descargar esta aplicación
gratuita para reportar violaciones. Busque la palabra clave “MyAvondale” en la tienda de
aplicaciones.
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