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Los contenedores 
de basura en la 
calle

Contenedores de basura 
no deben ser colocados en 
la acera para la recolección, 
más de 12 horas antes del 
día programado para la 
recolección y devueltos 
a un lugar enseguida a la 
vivienda o almacenado 
fuera de la vista del público 
a más tardar 12 horas después del servicio.

Código Bryan Sección 102-26

Pintada o el 
grafiti

Permitiendo que 
el grafiti exista a 
la vista pública es 
perjudicial para la 
propiedad, estimula 
la actividad delictiva 
en la zona, y es 
desagradable para 
la comunidad. El Código de Bryan prohíbe que el dueño de una propiedad 
permita que el grafiti permanezca en su propiedad. El Programa de Eliminación 
de Grafiti de la Ciudad sigue la ley del estado para ayudar a los propietarios 
con la eliminación de grafiti. Reportar grafiti al Centro de Llamadas de Obras 
Públicas al (979) 209-5900 o a través del correo electrónico pwcc@bryantx.
gov.

Código Bryan Sección 50-234

El Departamento de Cumplimiento del Código de 
la Ciudad de Bryan es responsable del manejo de 
violaciones de código

El cumplimiento voluntario por una violación es el objetivo final del 
departamento. Corrección de violaciones de código, en algunos casos, puede 
tardar varios días, semanas o incluso meses. Casos se abren dentro de las 
48 horas siguientes a la recepción de una queja, y el departamento mantiene 
una meta interna que los casos no permanecen abiertas más de 30 días. Sin 
embargo, los casos de molestias públicas pueden tomar más de 30 días para 
satisfacer los requisitos de notificación y los plazos definidos por la ley estatal. 
Las citas pueden ser emitidas cuando el cumplimiento no se cumple. Sólo en 
casos extremos será que la Ciudad entre y despeje la propiedad si la violación 
presenta un peligro para la salud y seguridad pública.

Puede informarnos de una violación poniéndose en contacto con el Centro de 
Llamadas de Obras Públicas por teléfono al (979) 209 5900 o pwcc@bryantx.
gov.

Dejar la información de contacto es vital para una investigación a fondo, y 
oficiales de código no discuten el nombre de un demandante con un violador 
cuando se investiga una queja.

Necesidad de estar a la Vista Pública
Con frecuencia, el término “ a la vista pública” se utiliza cuando se habla de 

violaciones de código. Esta importancia se refiere a la Cuarta Enmienda de la 
Constitución Estadounidense, que prohíbe, en general, registros e incautaciones 
ilegales de cualquier propiedad. Esta protección, sin embargo, sólo se aplica 
a las búsquedas en el que el ocupante tiene una expectativa razonable de 
privacidad.

Una de las preocupaciones relacionadas con la privacidad se satisface (1) si 
la violación puede ser testigo de una calle pública, acera, callejón, u otro lugar 
público o (2) el permiso para inspeccionar la propiedad se le da al Oficial de 
Código por el dueño de la propiedad; de lo contrario, se requerirá una orden de 
registro para su inspección.

Aplicación de la regla: cuando el área observada es claramente visible, 
desde un punto de vista donde el Oficial de Código tiene el derecho de estar 
ahí, no hay ninguna expectativa razonable de privacidad.
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Vehículo chatarra
La Ciudad de Bryan sigue las 

directrices establecidas por la ley 
estatal sobre vehículos de motor 
desechados. La Ciudad de Bryan 
define un vehículo chatarra como un 
vehículo, barco, remolque, tractor, 
etc., que se chocado, desmantelado 
o parcialmente desmontada, o 
desecharla, y se ha mantenido inoperable por más de 30 días consecutivos en la 
propiedad privada o 72 horas consecutivas en propiedad pública.

Un vehículo de motor chatarra debe ser visible desde un lugar público o 
derecho de vía pública. Esta disposición no incluye vehículos completamente 
encerrados en un garaje u ocultadas desde la vista del público por una valla de 
privacidad. La colocación de una cubierta de lona o coche en un vehículo no 
constituye el almacenamiento adecuado.

Los residentes se les da un aviso por escrito para eliminar, almacenar, o hacer 
operativos dichos vehículos dentro de los 10 días o enfrentarse a acciones legales, 
así como el remolque y la posible demolición del vehículo de motor chatarra. 

Código Bryan Sección 38-21

Las fugas de 
alcantarillado y 
desbordamientos

Es la responsabilidad 
del dueño de la propiedad 
para mantener la tubería de 
alcantarillado que conecta 
el establecimiento servido 
a la red de alcantarillado público. El mantenimiento adecuado incluye 
mantener tubería de alcantarillado limpio y libre de obstrucciones tales 
como raíces, grasa y residuos. Tubería de alcantarillado se debe mantener 
para (1) prevenir la introducción de agua superficial o subterránea en la 
tubería de alcantarillado y (2) evitar la descarga de aguas residuales en el 
medio ambiente.

Código Bryan Sección 122-50
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Almacenamiento 
abierto

Es ilegal para almacenar 
abiertamente elementos tales 
como una caja de hielo, 
refrigerador, cocina, vidrio, 
alfombras, muebles tapizados, 
llantas, piezas de automóviles, 
la construcción de basura / 
materiales, cajas u otros artículos similares que no se proyectará la 
vista del público durante más de 24 horas en una propiedad donde el 
uso residencial ha sido autorizado. El uso de lonas para ocultar estos 
elementos no constituye el almacenamiento adecuado.

Sección del Código de Bryan 38-126

Descarga ilegal
Aplicación del Código persigue dos objetivos con las descarga ilegal – (1) 

garantiza que la area impactada sea limpiada y  (2) controlar el agresor. Si se 
detecta, los delincuentes pueden ser obligados a limpiar el sitio de descarga y 
pagar una multa. Sin embargo, la limpieza del vertedero es en última instancia 
la responsabilidad del dueño de la propiedad.

A los residentes se les pide que registren números de placa y otros 
descriptores de individuos cuales descargan ilegalmente y reportar el incidente 
a la Ciudad de Bryan inmediatamente. Póngase en contacto con el Despacho de 
la Policía al (979) 361-3888. Póngase en contacto con el Centro de Llamadas 
de Obras Publicas al (979) 209-5900.



Molestias
Código Bryan Sección 50-88 afirma mantener, utilizar, colocar, depositar, 

dejando o permitir ser o permanecer en cualquier propiedad pública o 
privada, cualquiera de los siguientes artículos, condiciones o acciones se 
declaran ser y constituyen una molestia: 

• Las malas hierbas y la hierba que crecen de tal manera que albergan 
los reptiles o roedores, o crear un peligro de incendio, o alcanzan una 
altura mayor de 12 pulgadas

• Montones de basura: mantener toda la basura, basura, escombros, 
cepillo cultivada, basura, madera y chatarra, inoperante o 
electrodomésticos y muebles abandonados

• Estructuras en mal estado o vallas: ninguna, parcialmente destruido, 
edificio o estructura en ruinas o sin terminar antiestético, materiales 
de construcción 
desechados, o vallas 
en mal estado

• Malos olores
• Los cadáveres de 

animales
• La contaminación 

del agua
• Agua estancada

Los dueños de propiedades en violación recibirán una notificación que 
permite 7 días para traer la propiedad en el cumplimiento. La Ciudad puede 
tomar medidas para disminuir las molestias a los 11 días después de la 
notificación fue emitida. Notificación inicial de la Ciudad de violación tiene 
una validez de 1 año a partir de la fecha de emisión y permite a la ciudad 
para disminuir las molestias de la repetición de la misma naturaleza, sin una 
segunda notificación en ese año. 

El dueño de la propiedad es responsable de pagar todos los costos 
asociados con este servicio, más una cuota administrativa de $ 100. Una cita 
será emitida al dueño de la propiedad cada vez que la Ciudad requiera para 
corregir el problema. Un derecho de retención se coloca contra la propiedad 
por cualquier factura que no se pague dentro de los 30 días.

Código Bryan Sección 50-87

El exceso de ocupación
La Ciudad de Bryan establece las normas para el número máximo de 

individuos no relacionados que pueden residir en una vivienda. En general, no 
más de 4 individuos no relacionados pueden residir bajo el mismo techo.

En un Distrito de Vecindario Residencial de Conservación, no más de 2 
individuos no emparentados pueden vivir bajo el mismo techo.

El término “relacionado” implica individuos comunes por sangre, 
matrimonio o adopción. Ejemplo: una familia de 3 común por parte de la cuota 
de sangre de una propiedad con un compañero de piso no relacionado. En esta 
situación se consideran no más de 2 individuos no relacionados que viven en la 
propiedad.

Inspecciones parabrisas de la propiedad se llevan a cabo una vez que se 
recibe una queja para construir un registro de seguimiento de vehículos e 
identificar los signos de más de ocupación. Registros de servicios públicos 
pueden ser revisados para establecer las tendencias de consumo de agua y 
electricidad. El personal puede entrar en contacto directo con el dueño de la 
propiedad, arrendatario, arrendador o agente de arrendamiento a saber sobre el 
inmueble. Un aviso oficial será emitido para todas las partes si la investigación 
produce una causa razonable para sospechar que existe una violación 
sobreocupación. Se dará una cantidad razonable de tiempo para cada parte a 
entrar en el cumplimiento o enfrentarse a acciones legales.

Código Bryan Capítulo 130
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Estacionamiento de remolques y vehículos 
comerciales en la vía publica

Vehículos industriales, remolques, barcos y vehículos recreativos no pueden 
ser estacionados en la calle.

Código Bryan Sección 118-88



Hierbas y césped alto
Hierba o las malezas más altas de 12 pulgadas son considerados una 

molestia pública. 
Los dueños de propiedades en violación recibirán una notificación que 

permite 7 días para traer la propiedad en el cumplimiento. La Ciudad puede 
enviar a un contratista para cortar la propiedad a los 11 días después de la 
emisión del aviso al dueño de la propiedad.

Notificación inicial de la Ciudad de violación tiene una validez de 1 año a 
partir de la fecha de emisión y permite a la Ciudad para segar la propiedad sin 
una segunda notificación al propietario para que se repita violación en ese año.

El dueño de la propiedad es responsable de pagar todos los costos asociados 
con este servicio, más una cuota administrativa de $ 100. Una cita será emitida 
al dueño de la propiedad cada vez que la Ciudad requiera corregir la violación. 

Un derecho de retención se coloca contra la propiedad 
por cualquier factura no se paga dentro de los 30 días.

Excepciones:

1. Carretera del estado de los derechos de vía

2. Las zonas de producción de cultivos 
activamente siendo utilizadas y / o pastoreo

3. Zonas boscosas llenas de maleza sin cultivar

4.	Concentración	de	flores	silvestres	del	1	de	
Marzo hasta el 15 de Junio de cada año en las 
zonas donde el pasto y maleza no exceda 18 
pulgadas de altura

Código Bryan Sección 50-87

Estacionamiento 
ilegal

Es ilegal estacionar, 
almacenar o permitir 
que otro estacione un 
vehículo, remolque o barco 
en cualquier parte de un 
patio/o jardín delantero o 
visible de la vía pública 
sobre una propiedad 
ubicada en un distrito residencialmente-zonal (AO, SF- 7, SF-5, MU, SC-R, y 
PD) o en cualquiera de los locales utilizados para una sola familia, los efectos 
de dos familias, o multifamiliares de vivienda. Estacionamiento de este tipo 
debe estar en una superficie mejorada compuesta de asfalto, hormigón o grava.

Código Bryan Sección 118-88

Letreros en la vía de paso
Ningún letrero, señal, o rotulo que no sea de la Ciudad de Bryan u otro signo 

de carácter público, se le permite ser colocado en la propiedad de la ciudad o en 
la vía de paso. La colocación de letreros en la vía pública, en postes eléctricos y 
postes de luz, u otra propiedad pública es una violación.

Código Bryan Capítulo 98
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Canastillas de baloncesto en la vía 
de paso

Canastillas de baloncesto son prohibidas en la vía 
publica (se entiende comúnmente como la zona entre la 
calle y el medidor de agua). 

Código Bryan Capítulo 130 


