
FORMULARIO DE AUTORIZACION Y EXCEPCION DE
RESPONSABILIDAD EN LA ELIMINACION DE GRAFITI

Grafiti es un  problema serio en el Distrito de Columbia.  Si el grafiti no es eliminado puede causar deterioro urbano, 
aumentar la actividad criminal en los vecindarios colindantes, reducir el valor de la propiedad y dar la impresión de que 
la ciudad no esta comprometida a proveer un entorno limpio y seguro para sus residentes y visitantes.  El Distrito de 
Columbia esta dedicado a mejorar la calidad de vida para todos.  Para lograrlo, el Departamento de Obras Públicas (DPW, 
por sus siglas en inglés) busca su permiso para eliminar grafiti de su propiedad.

Yo,          soy dueño(a) de la propiedad ubicada en la siguiente dirección: 

Como dueño de la propiedad no necesito obtener permiso de nadie más para autorizar el trabajo o para firmar este 
documento.  Doy permiso al Distrito de Columbia y a sus representantes para entrar a mi propiedad y quitar o cubrir grafiti 
usando métodos que ellos decidan convenientes.  Yo, por medio del presente documento  libero de responsabilidad al DC 
y renuncio a cualquiera y cada una de las demandas en contra del gobierno del Distrito de Columbia y sus representantes 
por cualquier queja o daños relacionados con el trabajo de eliminación de grafiti de mi propiedad.

Entiendo que únicamente el área cubierta con grafiti será limpiada o pintada y no toda la estructura de mi propiedad y 
que no se esta haciendo ninguna promesa acerca del color o de la calidad de los servicios o materiales usados en la 
eliminación del grafiti.  Entiendo también que al firmar este  documento le otorgo permiso al Distrito de Columbia y a 
sus representantes para eliminar grafiti de mi propiedad, pero no les obliga a hacerlo.  Yo también entiendo que este 
documento de autorización y excepción de responsabilidad tendrá validez por un año a partir de la fecha en que se firme.

  Dueño de la propiedad    Número de teléfono (donde se le puede  localizar  
          durante el día):

     
Tipo de estructura y/o características de la superficie: departamento, casa, cerca, garaje/puerta, edificio, paredes de 
ladrillo, paredes, paredes de estuco, rejas de seguridad, etcétera.

  

Indique el color de la pintura (blanco, “redwood,” verde bosque o gris) y si va a ser lavado a presión. 

Favor de enviar este formulario firmado vía facsímile al (202) 645-4155.

Hansen No.Fecha: 


