
HACIENDO LA DIFERENCIA 
Instrucciones del Kit de Acción contra el Grafiti (G.A.K. por sus siglas en inglés) 

¿CÓMO DAÑA EL GRAFITI A UNA COMUNIDAD? 
Los impactos negativos del vandalismo de grafiti tienen 
repercusiones significativas en la calidad de vida dentro de una 
comunidad. 

La teoría de la ventana rota traza una conexión entre la apariencia 
del grafiti y los vecindarios descuidados con la intensificación de 
crímenes más graves. El grafiti envía una señal de que a nadie le 
interesa y puede atraer otras formas de delincuencia a los 
vecindarios. El sentido de propiedad de una comunidad puede ser 
remplazado por sentimientos de miedo, ansiedad y frustración. 

¿QUÉ PUEDE HACER LA COMUNIDAD? 
Los residentes pueden recuperar sus vecindarios ayudando a 
limpiar el grafiti. Le exhortamos a hacer lo mucho o poco que 
usted desee. ¡Todo esfuerzo por eliminar el grafiti hace 
una ENORME diferencia! 
¡Sea persistente! Debido a que los vándalos pueden intentarlo 
de nuevo, es probable que se necesite repetir la eliminación. Sin 
embargo, los estudios demuestran que mientras más rápido sea 
eliminado el grafiti, es menos probable que se repita en el mismo 
lugar. Si usted elimina el grafiti de manera constante, dentro de 
24-48 horas, es probable que los vándalos se den cuenta de que el 
grafiti ya no es tolerado es esa zona y se retirarán. 

¡El Programa de Acción contra el Grafiti está aquí para 
ayudar!  Llame a la Línea Directa de Grafiti para reportar 
grafiti o hacer preguntas. 

Conejos Al Pintar Sobre El Graffiti
El grafiti puede ser poco atractivo, pero pintar sobre él de manera 
ineficaz, ¡puede ser igual de desagradable! 

Considere los beneficios a largo plazo de volver a pintar una
superficie entera. Guarde suficiente pintura para los retoques 
posteriores.  La próxima vez que la superficie sea objeto de 
vandalismo, el trabajo de retoque se mezclará a la perfección.

Evite pintar las superficies más de cinco veces - esto impide que 
la superficie respire, lo que puede ocasionar la deterioración de la 
superficie a largo plazo. Después de 5 capas, remueva la pintura 
antes de volver a pintar.

Evite pintar las superficies de mampostería sin pintura (por 
ejemplo: ladrillo, estuco, mármol).  Llame a la Línea Directa de 
Grafiti al 661-5119 para información sobre la eliminación apropiada.

Deshágase adecuadamente de la pintura inutilizable conforme a 
los lineamientos de reciclaje de la Ciudad. Los contenedores vacíos 
de pintura seca pueden tirarse a la basura. Si están completamente 
vacíos y enjuagados, pueden ser colocados en el depósito de 
reciclaje.

EN SU KIT DE ACCIÓN CONTRA EL GRAFITI (G.A.K.) 

Su G.A.K. proporciona las herramientas básicas 
necesarias para ayudar a eliminar el grafiti en su 
vecindario de forma segura.
Cuando utilice productos químicos para eliminar el grafiti debe 
utilizar equipo de seguridad, como gafas y guantes de látex. Por 
favor, lea todas las instrucciones de seguridad de los productos 
antes de utilizar algún material de la cubeta de su G.A.K. 

Las Toallitas Limpiadoras Removedoras de Grafiti funcionan 
mejor para eliminar las marcas en revestimientos de aluminio, 
vidrio, acero inoxidable, azulejos de cerámica y señalamientos de 
tránsito. 

El Spray Removedor de Grafiti debe utilizarse con un trapo o 
cepillo, para limpiar las paredes y estantes de baños, las 
superficies de metal y algunas superficies ásperas como el ladrillo 
y concreto. 

En algunas ocasiones, los esfuerzos de eliminación pueden dejar 
las superficies con un mal aspecto –o peor– al que tenían 
previamente; le recomendamos que primero haga la prueba en un 
área pequeña. 

SEGURIDAD PERSONAL: 
 Lea cuidadosamente los empaques antes de manipular 
los productos químicos. 
 Utilice guantes de hule o látex, y ropa y zapatos 
apropiados (no sandalias). La protección de la piel siempre 
es necesaria. Los removedores de grafiti a base de 
disolventes tienes propiedades desengrasantes que pueden 
causar dermatitis. 
 Utilice gafas de seguridad cuando manipule productos 
químicos o cuando trabaje en alguna superficie elevada. 
Utilice una mascarilla respiratoria para prevenir la 
inhalación de vapores. 
 Siga cuidadosamente las instrucciones de 
almacenamiento del producto.  Almacene los 
productos químicos lejos del calor y las llamas.
 Esté consciente de sus alrededores. Tenga cuidado 
con el tráfico. Tenga cuidado cuando se suba a las cercas, 
edificios, etc.
 No elimine el grafiti durante la noche.
No se enfrente a vándalos de grafiti. Llame al 9-1-1 
para reportar un grafiti en curso. Los residentes que tengan 
información que pueda ayudar en el arresto de un vándalo 
de grafiti, pueden llamar a los Crime Stoppers al 498-7867, 
donde las llamadas anónimas pueden ser recompensadas 
hasta con $1,000.

En caso de dudas, solicite ayuda llamando a la Línea Directa de Grafiti al 661-5119! 

Gracias por hacer un compromiso personal con su vecindario. 

¡Le agradecemos su tiempo y esfuerzo! 
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