La Division de Regulaciones de Codigo de la Ciudad De Rockford, desea informarles a todos los
residentes y propietarios, que por favor esten al tanto del mantenimiento de sus propiedades.

Vehiculos – Estabecimiento/Almacenamiento $25 de Multa
•
•

El numero de vehiculos esta limitado a (4) por unidad familiar.
Todos los vehiculos estacionados en zonas residenciales tienen que mantenerce registrados y en
condiciones operables.

•

Toda clase de vehiculos en zonas residenciales tienen que estar estacionados en superficies
pavimentadas.
Campistas, autocaravanas, botes y carretas de viaje de mas de 30 pies de largo, deben de estar
estacionados encima de cemento o pavimento. Ninguno de los vehiculos mencionados pueden estar
estacionados en frente de su propiedad. Si se estacionan al lado de la propiedad, tienen que tener 6 pies
de espacio entre la propiedad y el vehiculo. Los Vehiculos de Recreacion (RV’s) no se pueden usar para
vivir o como casa permanente.

•

•

Todo otro tipo de carretas estan Prohibidos en zonas residenciales dentro de la ciudad como estan
ilustrado en las fotos de abajo.

Office hours: Monday – Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
(779) 348-7160
www.rockfordil.gov

Basura y limpieza general de sus propiedades
•

Es el deber del propietario y el ocupante de mantener su propiedad limpia y libre de basura, materiales de
construccion y escombros. Todo lo que haga la propiedad verse sucia. La propidad se debe mantener
limpia.

Recoleccion de basura
•
•
•

Toda la basura puesta afuera para ser coleccionada la deben de llevar afuera despues de las 3 pm el dia
anterior, y antes de las 6 am en el dia de collection. Los latones de basura se tienen que localizar en
lugares de donde no se vean de la calle cuando no esten puestos afuera el dia del servicio de basura.
Un costo agregado puede ser impuesto para basura en exeso. Si tienen preguntas sobre eso, por favor
llamen a 815-965-2489
Las ramas de arboles ojas y arbustos son coleccionados en cantidades sin limites, pero tienen que
echarlos en bolsas de papel. Marca la bolsa con una “X “ para que la ciudad sepa lo que es. Corten las
ramas de arboles en menos de 4 pies y amarenlos alrededor.

Productos Electronicos, Ruedas de Vehiculos y Residuos Peligrosos
•
•

En las direcciones seguidas pueden deshacerse de sus productos electronicos Keep Illinois beautiful’s
Recycling Center 4665 Hydraulic Rd en la ciudad de Rockford I. las horas del establecimiento son las
siguientes: 2 p.m. – 5 p.m. martes y 9 a.m. - medio dia los sabados.
Electronicos pequenos (menos de 2’x 2’ / no Televisiones o pantallas de computadoras ) no pueden ser
puestos en los botes azules de 32 galones para recyclar
• Residuos Peligrosos y ruedas de automoviles (limite 4 por visita) deshacerse en esta direccion: 3333
Kishwaukee St. el Sabado desde las 8 a.m. – 4 p.m. / Domingo from 12 p.m. – 4 p.m.

Hierba alta y Malezas
Todas el area del exterior de la propiedad que no tenga
estructura y que no sea mas grande de 1 acre, Se tiene que
mantener cortada y no puede excedir 10 pulgadas de altura.
Toda el area de mas se tiene que mantener de menos de 8
pulgadas de alto (no se incluge, arboles, terenos cultivados y
flores y jardines) todas las hierbas que se vean feas y
desorganizadas son proibidas.
Tel. Weeds Hotline – 779-348-7161
CITY OF ROCKFORD GRAFFITI HOTLINE – 779-348-7261
CITY POLICE NON-EMERGENCY NUMBER – 815-966-2900
WINNEBAGO COUNTY ANIMAL CONTROL – 815-319-4100

Office hours: Monday – Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
(779) 348-7160
www.rockfordil.gov

