
200 W. Washington St., 
cuarto piso

Phoenix, AZ 85003
602-534-4444

nsd@phoenix.gov

DEPARTMENTO DE SERVICIOS A LOS VECINDARIOS

PHOENIX LIBRE
DE GRAFFITI

El Departamento de Servicios a los Vecindarios de la
municipalidad dispone una variedad de recursos
para asistir a los residentes, grupos comunitarios,
estudiantes y negocios en sus esfuerzos para un
Phoenix libre de graffiti.

• Reporte el graffiti

- Por medio del app para smartphone (MyPhxAZ)

- Por correo electrónico a blight@phoenix.gov
- Llame al 602-534-4444, ext. 1

• Reporte el graffiti en el momento que ocurre:
llame al 9-1-1

• Programa de recompensa por agarrar a vándalos
de graffiti 602-262-7327

• Programa de préstamo de herramientas: pintura,
rodillos, guantes, rociadoras de pintura, lavadoras
a presión, etc. 602-534-4444, ext. 2

• Talleres de la Universidad Vecinal:
602-534-4444, ext. 4

- Graffiti 101
- Clases para certificación de rociadores de
pintura

- Clases para certificación de lavadoras de presión
- Clases sobre los derechos de víctimas
- Taller STAND TALL para Phoenix Libre de
Graffiti   

- Clases para Cazadores de Deterioro voluntarios
• Programa Flash Cam 

El programa de Cazadores de Graffiti de la
municipalidad de Phoenix ofrece una presentación
gratuita configurable a las necesidades de cada
organización o escuela para mostrar maneras en
que los residentes, estudiantes, maestros y
comercios pueden DEMOSTRAR SU ORGULLO
(“STAND TALL”) contra el graffiti. 

Los participantes en STAND TALL aprenderán
acerca de lo siguiente:

• El impacto nocivo del graffiti en la juventud, los
propietarios, las escuelas, los vecindarios,
negocios, y más.

• Cómo identificar y reportar el graffiti con la
tecnología del día.

• Las tendencias actuales y las mejores prácticas
para eliminar graffiti y enjuiciar a los vándalos
de graffiti. 

• Los recursos que se disponen a través del
programa Cazadores de Graffiti.

• Cómo se ganan recompensas al reportar
vandalismo de graffiti.

Solicite una presentación antigraffiti de STAND
TALL configurada especialmente para su escuela,
asociación, u organización, llamando al 
602-534-4444, ext. 4. 

@PHXNeighborhood

@cityofphoenixaz

nextdoor.com

#GraffitiFreePHX

/phoenixneighborhood

DEMUESTRE ORGULLO, TOME ACCIÓN RECURSOS PARA GRAFFITI
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El graffiti tiene impactos nocivos en las personas,
las casas, los negocios, las escuelas y los vecindarios
a través de la ciudad. Puede comenzar el
vandalismo del graffiti a edad temprana y llevar a
conductas sociales negativas de mayor consecuencia
y a la delincuencia. Al graffiti se le refiere como un
delito de entrada y contribuye a lo siguiente:

• Baja el valor de la propiedad.

• Deprime las ventas e inversión comercial y
residencial.

• Fomenta el temor.

• Se afecta la vitalidad económica general de la
comunidad.

El graffiti representa un gasto creciente para los
contribuyentes y para los dueños de las
propiedades privadas que se vandalizan. 
¡Además es contra la ley! 

En Phoenix se requiere a los comercios mantener
los materiales y útiles que se pudieran usar para
crear graffiti (por ej., pintura en aerosol,
marcadores permanentes de punta ancha, útiles
para grabado, etc.) fuera del alcance del público y
que se requiera la asistencia de un dependiente.

Se puede hacer lo siguiente para mantener a la
ciudad de Phoenix libre de graffiti:

• Reportar el graffiti en su comunidad.

• Disuadir a los jóvenes y los adultos del
vandalismo en todas sus formas.

• Hacerse Cazador de Deterioro voluntario.

• Mantener sus propios bienes libres de graffiti.

• Reportar instancias donde los útiles o materiales
para graffiti se exhiben en tiendas al alcance del
público.

• Organizar u ofrecerse de voluntario para una
limpieza comunitaria.

• Asistir a un taller de Graffiti 101, o clases para
aprender a usar las de rociadoras de pintura o
las lavadoras de presión, etc.

• Conectarse con el NSD en las redes sociales para
enterarse de las próximas actividades
relacionadas con el graffiti y compartir sus fotos
tomadas durante actividades relacionadas con el
graffiti y compartir sus fotos eliminando el
graffiti, con el hashtag #GraffitiFreePHX.

• Invocar sus derechos de víctima como dueño de
inmueble o asociación vecinal.

Si su propiedad ha sido vandalizada con graffiti,
puede denunciarlo a la policía llamando al 
602-262-6151. Los propietarios vandalizados y las
asociaciones vecinales inscritas en la lista de
notificación vecinal de la municipalidad deberán
invocar sus derechos como víctimas con la Policía a
fin de que se les informe con respecto a cargos
relacionados que se presenten en contra de un
vándalo de graffiti. Además tendrán la oportunidad
de presentar una declaración de víctima y/o de
atestiguar en la audiencia.• Falta de empatía para con los demás.

• Tendencias a la violencia.

• Dos o más trastornos emocionales o
conductuales, por ej.**

- Preocupación (ansiedad)
- Tristeza sin fin (depresión)
- Sentimientos destructivos (trastorno
conductual)

- Conducta fuera de control (trastorno de
hiperactividad con déficit de atención)

• Historial progresivo de violencia que incluye
violencia doméstica en la edad adulta
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