
• They think someone else will clean up after them.
• They don’t care about the place, and don’t feel it belongs to them.
• They litter where somebody else has littered.

• Ellos creen que otras personas limpiarán lo que ellos botan. 
• A ellos no les importa el lugar y no creen que les pertenezca. 
• Ellos botan basura donde otros ya la han tirado. 

What should you do if you see somebody dumping?
¿Qué haces si ve a alguien tirando basura?

Watch carefully, do not approach the illegal
dumper and remember: Report all illegal
dumping to the proper authority

• What color is the vehicle?
• What kind of vehicle did the illegal dumper drive?

SUV, Truck, Van, Dump Truck, Station Wagon, Moving Truck
• What is the license plate number of the illegal dumper’s vehicle?
• What did the dumper look like? 

so you can describe the person to the police
• How many people were in the vehicle?
• What age were they?
• When did the dumping occur?
• Where did the dumping occur?

Observe con cuidado. No se acerque a la
persona que tira ilegalmente la basura y
recuerde: Infórmeles a las autoridades compe-
tentes todo vaciado ilegal de basura.

• ¿De qué color es el vehículo?
• ¿Qué clase de vehículo manejaba la persona que 

tiró basura ilegalmente? 
Un SUV, Camión, Furgoneta, Camión de Volteo, 
Camioneta Station Wagon, Camión de Mudanzas

• ¿Cuál es el número de la placa de licencia del vehículo 
de la persona que tira basura ilegalmente?  

• ¿Cuál era el aspecto físico de la persona que tiraba basura 
ilegalmente? para que usted le pueda describir la persona a la policía

• ¿Cuántas personas estaban en el vehículo?
• ¿Cuáles eran sus edades? 
• ¿Cuándo ocurrió el vaciado de basura? 
• ¿Dónde ocurrió el vaciado de basura?

Illegal dumping and litter are the unlawful disposal of trash. Illegal dumping is a cost that everybody pays for. Your tax dol-

lars are spent to clean up somebody else’s garbage. The cost gets passed down to you!  It is illegal to dump garbage any-

where other than a legally authorized location. Dumping garbage in places such as along a roadside, in a ditch or on vacant

property is illegal. Punishments can include hefty fines and even jail time.  Illegal dumping spoils the appearance of your

neighborhood. Illegally dumped garbage can present health

and safety concerns, as rotting garbage attracts rats, flies,

snakes and other pests. Children playing around illegally

dumped garbage can also injure themselves on broken

glass, metal and other materials. Be responsible for your

garbage and set a good example by disposing of it properly.

El vaciado ilegal y desecho de
basura son la eliminación ilícita de
desperdicios. El vaciado ilegal es un
costo que todos pagamos. Sus
dólares de impuestos se gastan en
limpiar la basura de otras personas.
¡El costo se traspasa finalmente a
usted! Es ilegal vaciar la basura en
cualquier sitio que no sea un lugar
autorizado legalmente. El vaciado
de basura en lugares tales como el
costado de una carretera, en una
cuneta o en una propiedad vacía es
ilegal. Los castigos pueden incluir
multas grandes y hasta pasar tiem-

po en la cárcel. El vaciado ilegal deteriora el
aspecto de su vecindario. La basura vaciada ile-
galmente puede presentar preocupaciones de
salud y seguridad puesto que la basura que se
pudre atrae ratas, moscas, culebras y otras pla-
gas. Los niños que juegan cerca de la basura
tirada ilegalmente también pueden lesionarse
con vidrio roto, metal y otros materiales. Sea
responsable de su basura y dé el buen ejemplo al
desechar la basura apropiadamente. 

What is Illegal Dumping?

¿Qué es el vaciado ilegal de basura? 

¿Qué tiene de malo el vaciado ilegal?
What is wrong with Illegal Dumping?



Illegal Dumping of Solid Waste (Texas Health & Safety Code, Section 365)

Offense Weight Volume Penalty  

Class C 5 lbs or less 5 gallons or less Fine up to $500  

Class B 5 – 500 lbs 5 gallons – 100 ft3 Fine up to $2,000 and/or
up to 180 days in jail  

Class A 500 – 1,000 lbs 100 ft3 - 200 ft3 Fine up to $4,000 and/or 
one year in jail   

5 – 200 lbs  of 5 gallons – 200 ft3 Fine up to $4,000 and/or 
commercial waste of commercial waste one year in jail  

State Jail 1,000 lbs or more 200 ft3 or more Fine up to $10,000 and/or
Felony 180 days to 2 years in jail 

200 lbs or more of  200 ft3 or more of  Fine up to $10,000 and/or 
commercial solid waste commercial solid waste 180 days to 2 years in 

jail  

Tires (Tx H&S Code,Sections Treated as any other  solid waste
365, 341,343)

Texas Water Code Section 7.145

Offense Amount Penalty

Used Oil Any Fine of $1,000  – $50,000 and up to 5 
years in jail   

Discharging of waste Any Each day is separate violation.
or pollutants into Up to 1 year in jail and/or $1,000 to 
waters of the state $5,000 fine
that causes or threatens
to cause water pollution Corporation  – $1,000 to $250,000 fine

Texas Water Code Section 7.185

Offense Penalty 

Illegal disposal of lead Each battery, each day is separate 
acid batteries – Class A offense. Fine up to $4,000 and/or one 
Misdemeanor year in jail

Texas Administrative Code, Title 30, Part 1, Chapter 111.201 and 

Texas Water Code Section 7.177

Offense Penalty 

Intentionally & knowingly violating an order, Individuals - $1,000 to $50,000 fine
exemption, or rule adopted by TCEQ, permit and up to 180 days in jail
including the rule against causing a nuisance,
and the rule prohibiting outdoor burning. Corporation - $1,000 to $100,000 fine

This document was produced with funds provided  by a grant from the Houston-Galveston 
Area Council and the Texas Commission on Environmental Quality.
Este documento fue producido con fondos provistos por una ayuda financiera del 
consejo del área de Houston-Galveston y la Comisión de Tejas en calidad ambiental.

A FEW LAWS REGULATING ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT

Illegal Dumping Law Enforcement Brochure
Folleto de aplicación de leyes sobre el vaciado ilegal

Eche una mano

Ayuda a detener el vaciado ilegal

Vaciado Ilegal de Desechos Sólidos 

(Código de Salud y Seguridad de Texas, Sección 365)365) 

Infracción Peso Volumen Penalidad  

LClase C 5 libras o menos 5 galones o menos Multa de hasta $500  

Clase B 5 – 500 libras  5 galones – 100 pies Multa de hasta $2,000 y/o
cúbicos la asta 180 días en la cárcel

Clase A 500 - 1,000 libras  100 pies cúbicos – 200 Multa de hasta $4,000 y/o 
pies cúbicos hasta un año en la cárcel

5 – 200 libras  de   5 – 200 pies cúbicos de Multa hasta $4,000 y/o 
desechos comerciales desechos comerciales hasta un año en la cárcel  

Crimen De 1,000 libras o más 200 pies cúbicos o más Multa de hasta $10,000  
la Cárcel y/o 180 días a 2 años en  
Del Estado la cárcel 

200 libras  o más de 200 pies cúbicos o más Multa de hasta $10,000 
desechos comerciales de desechos comerciales y/o 180 días a 2 años en  

la cárcel

Llantas (Código H&S de Texas, Se trata como cualquier otro desecho sólido
Secciones 365,341,343)

Código de Aguas de Texas Sección 7.145

Ofensa Cantidad Penalidad

Aceite Usado Cualquiera  Multa de $1,000 hasta $50,000 y hasta 
5 años en la cárcel 

Descarga de desechos o Cualesquiera Cada día es violación por separado.
contaminantes en aguas del   Hasta 1 año en la cárcel y/o multa de  
estadoque causa o amenaza $1,000 a $5,000.
causar contaminación 
de las aguas Sociedades anónimas – 

multa de $1,000 a $250,000.

Código de Aguas de Texas Sección 7.185ua de Tejas de $1.000 a $250.000 multas 

Infracción Penalidad

Desecho ilegal de baterías de ácido Cada batería, cada día es infracción 
de plomo – Delito Menor Clase A por separado. Multa hasta $4,000 y/o

hasta un año en la cárcel 

Código Administrativo de Texas, Título 30, Parte 1, Capítulo 111.201 y 

Código de Aguas de Texas Sección 7.177

Ofensa Penalidad

Infracción intencional y a sabiendas de una Individuos – multa de $1,000 a $ 50,000 
orden, exención de permiso o regla adoptada y hasta 180 días en la cárcel
por TCEQ, incluyendo la regla contra causar 
molestia y la regla que prohíbe la quema Sociedades anónimas –
al aire libre. multa de $1,000  a $100,000

ALGUNAS LEYES QUE REGULAN LA APLICACIÓN AMBIENTAL


