Nuestros Objetivos

Ayuda a proteger tu comunidad. Hay
varias maneras de enviarnos sus preocupaciones:

Este departamento se estableció para



Marca 311 para contactar la ciudad

promover y mantener una vida segura y



Usando nuestra página web
www.leaguecity.com



Contactando nuestra oficina
directamente: (281) 554-1480

deseable . Ayudamos a mantener y
mejorar la calidad de nuestra comunidad :

Educando a los ciudadanos de nuestros
códigos y ordenanzas municipales,
para que puedan reconocer e informar
con precisión cualquier violación de
los códigos, y al hacerlo, aumenta el
valor de las propiedades y desalienta
el crimen en nuestra ciudad.

Creando un sentido de comunidad en

Gerente:

CODE
COMPLIANCE

Frank LeBlanc (281) 554-1424
Asistente administrativa:
Melinda St Lawrence (281) 554-1433
Administradore del Códigos Mayor:
Mary Contreras (281) 554-1419
Administradores del Código:
David Newman (281) 554-1462

cada vecindario, alentando la

Joe Gonzalez

responsabilidad cívica, increase

Ismael Alcocer (281) 554-1423

aumentar el orullo por la propiedad y

Terrell Rhone

(281) 554-1461

(281) 554-1421

establecer un cierto grado de
excelencia.

Proporcionar una comunidad más atractiva y un lugar excepcional para vivir,
trabajar, jugar, comprar, y visitar.

500 West Walker Street
League City, Texas 77573
Número principal/Phone: 281-554-1480
Fax: 281-554-1460

Trabajando Juntos Para
Mantener la Belleza de la
Ciudad de League City
WWWLEAGUECITY.COM

Tel:

Agua estancada: Sec 54-31

Infracciones más Communes de
los Códigos Municipales
Malas Hierbas y Césped: 54-33 (B)
Cualquier propiedad con malas hierbas que sobrepasar
las 12 pulgadas de altura se
consideran una infracción.
Los dueños o los inquilinos
son responsables de cortar
el césped de sus jardines
hasta la orilla de la calle.
También cualquier porción
de un derecho de vía en la
ciudad que está abierta para
viajes públicos. Malas hierbas son un peligro de incendio, contribuyen a las alergias, alberga ratas, serpientes y plagas como mosquitos.

Basura y Encombros: 54-33 (A)
Montones de basura y escombros en su propiedad es
una infracción. La basura
puede contener agua estancada y un nido para
ratas, serpientes, y otros
animales no domesticados.
El dueño de la propiedad es
responsable de cualquier
basura en su propiedad y
cualquier escombro dejado
por un contratista contratado. AmeriWaste, servicios

de basura, no eliminarán los desechos de la construcción. Ese tipo de escombros debe llevarse al vertedero
de la ciudad más cercano. Por favor llámalos, AmeriWaste: 281– 585-3200, para más información.

Carteles ilegales: 90-3
& 90-4
Todas las señales requieren
permiso antes de agregar or
cambiar cualquier señal. Sec.
90-3 (Ord. No. 2013-50, § 2(Exh. A),
12-17-2013)

Señales prohibidas: señales
que hacer sonido, adjuntar a
otros señales, teléfono o
postes eléctricos, en árboles,
es un peligro de tráfico, letrero inflable, letrero vehicular, un letrero portátil sin permiso, o obstruye la salida.
Sec. 90-4 (Ord. No. 2013-50, § 2(Exh. A), 12-17-2013)

Es illegal para el propietario de
cualquier lote en la ciudad para
permitir agujeros o lugares donde
el agua se puede acumular y
quedarse estancado para estar or
permanecer en tal lote o para
permitir la acumulación de agua
estancada.

Vehículos inservibles or coche desechados:
Sec 86-122-138

No se permiten vehículos inservibles or barcos desechados
puesto a la vista de público o derecho de paso público. Los
vehículos deberán estar en funcionamiento, completamente ensamblados y con registro de automóvil válido. Esta plaga es perjudicial para la seguridad y el bienestar de público en general, tiende
a reducer el valor de la propiedad
privada y es perjudicial para el
bienestar económico de la ciudad al
producir una plago urbana que es adversa al mantimiento y
desarrollo de la ciudad.

Vehículos estacionados ilegalmente: Sec. 125
-170 (20)

No se permiten automóviles, barcos y/o las caravanas
estacionados fuera de las áreas
de estacionamiento designadas o
de superficie aprobada, como
hierba o frente o lado o patio
tresero. Todos los vehículos
deben estacionarse sobre asfalto,
hormigón, granito descompuesto
o grava. Ningún vehículo puede
obstruir o usurpar una acera o el derecho público de paso.

Mantenimiento de la cerca: Sec. 302.7
Las cercas y paredes deben ser
mantenidas estructuralmente
sólida y en la reparación buena. El
dueño es responsable de asegurar
la cerca y/o las paredes sean
estructuralmente sana y segura
así como no causar una plaga a
los vecinos.

Mantenimiento del árboles: Sec. 102-109 c

Será ilegal que las ramas de los árboles cuelguen a menos de
15 pies en una calle o acera u obstruyan un semáforo o un
cartel o intersección de calles.
Los dueños también retirarán
todos los árboles muertos, enfermos o peligrosos, o las extremidades rotas o deterioradas
que constituyen una amenaza
para la seguridad del público.

Construyendo sin un permiso:
Sec R105.1

Se requiere un permiso para construir un cobertizo, patio,
pérgola, palapa, modificar o
agregar un camino de entrada,
reparaciones de techo, y
cualquier otra alteración o construcción. Como propietario,
usted es responsable de
asegurarse de haber obtenido
un permiso aprobado antes de
comenzar cualquier trabajo. Llame al departamento de construcción si tiene alguna pregunta: 281-554-1429.

Colección de la basura: Sec. 94-31

Ninguna persona contratará
servicios de basura con un
proveedor de basura sabiendo
que el proveedor de basura
contratado no es el transportista
exclusivo de la ciudad. Todo los
contenedores de basura debe
ser proporcionado por: AmeriWaste (el subcontratista Hill Services). Comuníquese con Hill
Sand Inc, (281) 482-1213, para pedir el contenedor de basura.

Edificio(s) Defectuosos / Estructura
Peligrosa:
Article VII Sec. 22-334 thru 22-347

Cualquier edificio o estructura
que tiene cualquiera de los 13
defectos nombrados en la sección 22-334 está en violación de
la ordenanza. Si es un peligro
para la salud y seguridad pública
y el bienestar, se considerará de
calidad inferior y no apta para la
habitación humana. Cualquier edificio o estructura que se
encuentre en violación de esta ordenanza será llevado a
una audiencia de comisión para abordar todas y cada una
de estas violaciones del código.

WWW.LEAGUECITY.COM

500 W WALKER ST
LEAGUE CITY, TX 77573
Phone: 281-554-1480
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