
R:	Unos segundos más que lo  
que toma destruir una vida.

LA HISTORIA DE MARIA

Poco antes de la me-
dianoche del domingo, 
22 de febrero del 2004, 
Maria Federici estaba 
conduciendo de su  
trabajo a su casa. 
Estaba conduciendo 
hacia el sur en la  
carretera I-405 en 

Renton cerca del Northeast	30, cuando 
un centro de entretenimiento cayó 
de la parte posterior de un remolque 
adelante de ella. Una tabla de madera 
aglomerada de 2 por 6 pies voló a 
través de su parabrisas, pegándola  
en la cara.

El otro conductor no paró.

Críticamente herida, Maria fue llevada 
al Harborview	Medical	Center en  
Seattle. Los doctores le dijeron a  
su madre que sus heridas eran tan 
graves que no tenían esperanzas de 
que sobreviviera.

Milagrosamente, ella sobrevivió. Sin 
embargo, Maria perdió permanente-
mente su visión y ha tenido que sopor-
tar una reconstrucción facial completa, 
múltiples cirugías, y horas tras horas 
de terapia física agotadora. Si usted 
no piensa que tirar basura puede herir, 
pregúntale a Maria. 

¡Por favor cubra y asegure  
su carga! 

Para más información sobre Maria,  
vea su sitio en la Web en  
www.mariasmiracle.com
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Si usted necesita este documento en un  
formato alternativo, favor de comunicarse con el 
programa de Solid	Waste	&	Financial	Assistance 
al 360-407-6900. Para personas con problemas 
auditorios o de habla llame 711 para servicio de 
repetición telefónica ó al 800-833-6388 (TTY).

Para mas información vea  
www.litter.wa.gov

AVISO: El único propósito de este documento 
es de proveer información.  Ninguna parte 

de este documento constituye consejos 
profesionales, ni nada de la información en 
este documento constituye una declaración 

comprensiva o completa de los asuntos 
discutidos o las leyes relacionadas a ellos. El 
Departamento de Ecología no es responsable 
por pérdidas o daños, incluyendo pérdidas o 
daños resultando del uso de los métodos o 

procedimientos descritos en este documento.

Litter and it will hurt.

P:
¿CUANTO 
TIEMPO  
TOMA  
ASEGURAR  
SU CARGA?



¿COMO PUEDE
                ASEGURAR
                       SU CARGA?

Consejos para Asegurar Cargas

Cuando use un vehiculo o remolque para 
llevar material, tome unos minutos para 
asegurar la carga.

Amarre con soga, cuerdas elásticas, 
mallas, o correas. Amarre los artículos 
grandes directamente a su vehiculo.

Considere cubrir la carga con una lona 
resistente de plástico o tela, o con  
una red.

Lo que pese menos se debe poner mas 
abajo. Coloque las cosas de menos peso al 
fondo de la carga.

No sobrecargue.  Mantenga la carga al 
nivel de la caja del pickup o remolque a 
menos que esté amarrada, o cubierta con 
una red o lona.

Siempre inspeccione de nuevo su carga.

Familiarícese con las leyes locales. 
Las ordenanzas de algunas comunidades 
requieren que los conductores cubran, no 
solamente aseguren, su carga.

1	PORQUE SALVA VIDAS
Historias como la de María son muy comunes. A través  
de América del Norte, basura en la vía pública, ya sea 
tirada a propósito por los automovilistas o si se cayó de 
una carga que no está asegurada, causa 25,000 acciden-
tes cada año, casi 100 de ellos son fatales. Basura en la 
vía pública representa una amenaza seria también aquí en 
Washington. En promedio, cada año hay 400 accidentes 
involucrados con basura en las carreteras estatales.  
(Origen:	Departamento	del	Transporte	del	estado	de	Washington)

2	ES LA LEY
 “Ningún vehiculo será conducido o 

movido en una carretera pública a 
menos que tal vehiculo esté…cargado 
en tal forma para prevenir que su 
carga se caiga, se salga, se derrame, 
o de otra forma escape.” (Origen:	RCW	
46.61.655) La ley estatal se refiere 
específicamente a cargas “aseguradas”. 
Por favor, esté consciente que su 
comunidad puede tener un decreto 
local que va más allá que la ley 
estatal y requiere que las cargas 
sean cubiertas. Por favor chequee 
con las autoridades locales para estar 
seguro que cumple con éste decreto.

3	PREVIENE QUE SE TIRE BASURA
 “Ninguna persona tirará, botará, depositará, 

desechará, o de otra forma se deshará de basura en 
ninguna propiedad pública en el estado…ya sea desde 
un vehiculo o de otro modo.” (Origen:	RCW	70.93.060[1]) 
De las infracciones relacionadas con tirar basura emi-
tidas por la Patrulla Estatal de Washington en el 2003, 
34% fueron porque no se aseguro la carga y un 22% 
adicional fue por basura que se cayó de estas cargas. 
En unos cálculos, cargas que no son aseguradas cau-
san hasta un 25% de la basura en las vías públicas. 
(Origen:	www.ci.seattle.wa.us)

4	CUESTA DINERO
 Actualmente, la multa por el transporte 

de carga no asegurada es $194. Si un 
artículo cae fuera de, o desde, su vehicu-
lo y causa daños corporales, los oficiales 
lo acusaran con una fechoría grave. Esto 
trae una multa de hasta $5,000 y puede 
incluir tiempo en la cárcel. Si la basura 
causa daños a la propiedad, usted será 
acusado con una fechoría. La multa por 
tirar algo tan pequeño como un pedazo 
de papel será $103 y puede ser hasta 
$5,000 por cosas más grandes como 
los colchones u otros muebles. Cubrir o 
asegurar su carga mantendrá dinero en 
su bolsillo.

¿POR QUÉ DEBE
 ASEGURAR SU CARGA?


