
 

OFICINAS LOCALES DE 
CODE ENFORCEMENT 

 
 

COUNTY OF RIVERSIDE 
CODE ENFORCEMENT DEPARTMENT 

4080 LEMON STREET 
RIVERSIDE, CA 92501 

(951) 955-2004 

G U I A  P A R A  
M E J O R E S    

 C O M U N I D A D E S  
E N  E L  C O N D A D O  

D E  R I V E R S I D E   

¿A Dónde Llamo?                       
 

QUEJAS: Llame o visite su oficina local que aplica el código de las 
leyes del Condado de Riverside.                                     

http://www.rctlma.org/ce/ 
Se le dará prioridad a quejas que representan un peligro          
inmediato a la salud o seguridad. Si usted tiene un problema  
específico, por favor llame: 
 
Vehículos abandonados en la calle ........................................ CHP 

~Inland Dispatch Center (Condado Oeste) ........ (909) 388-8000 

~Indio Dispatch Center (Condado Este) ............ (760) 772-8900 

Vehículos inoperantes en propiedad privada  ... (888) 782-6263 

Códigos de construcción/Zonas para negocios el la comunidad 

 ........................................... Sección de Construcción y Seguridad 

~Condado Oeste .................................................. (951) 955-1800 

~Condado Este .................................................... (760) 863-8271 

Basurales autorizados por el Condado (Vertederos) ....................  

……………………………………………………………………..(951) 486-3200 

Control de Inundación ......................................... (951) 955-1200 

Línea Graffiti ......................................................... (866) 732-1444 

~Desierto ........................................ ………………….(888) 472-3488 

Disposición de Materiales Peligrosos ................ (800) 304-2226 

Casas Móviles ...................................................... (951) 782-4431 

Reciclaje .................................................. (800) 366-SAVE (7283) 

Basura en la orilla del camino ............................ (951) 955-8982 

Sección de Transporte......................................... (951) 955-6899 

Apilamiento de Basura ........................................ (951) 782-6263 

Control de Vector ................................................. (951) 340-9792 

Disminución de Yerbas ........................................ (951) 943-0640 

01-S 

DISTRICT 1 
 

Murrieta Office                                                             
39493 Los Alamos Road  

Murrieta, CA 92563 
(951) 600-6650 

        
        Para las comunidades de:  

Alberhill  De Luz  El Cariso Village  Glen Ivy                                  
Horsethief Canyon  La Cresta  Lake Elsinore*                                
Lake Matthews (s/o Cajalco)  Lakeland Village                                    

Perris* (s/o Orange)   Temescal Canyon 
 

Mead Valley Office                                                         
17650 Cajalco Road                                            

Perris, CA 92570                                               
(951)776-3233 

   
Para las comunidades de: 

 Air Force Village West  Gavilan Hills  Glen Valley                                                  
La Sierra Mead Valley  Orangecrest                                    

Perris* (n/o Orange)  

DISTRICT 2                                                                        
 

Jurupa Office 
5317 Mission Blvd. 

Riverside, CA 92509 
(951) 275-8739      

 
Para las comunidades de: 

 Belltown  Crestmore  Glen Avon   Indian Hills        
Jurupa Valley  Mira Loma  Pedley  Rubidoux                 

Sunnyslope 

 
Home Gardens Office                                                   

17650 Cajalco Road                                                       
Perris, CA 92570                                                 

(951)776-3243  
                                                                                                                                                 

Para las comunidades de: 
 Coronita  El Cerrito  Home Gardens 

DISTRICT 3 

Murrieta Office                                                              
39493 Los Alamos Road 

Murrieta, CA 92563 
(951) 600-6140 

 
Para las comunidades de:  

Aguanga  Anza   French Valley  Garner Valley                 
Green Acres  Hemet*  Homeland  Idyllwild                       

Lake Riverside  Lake Skinner  Mountain Center                   
Murrieta*  Murrieta Hot Springs  Pine Cove                        
Pine Meadow  Pinyon Pines  Poppet Flats                            

Rancho California  San Jacinto*  Soboba Hot Springs   
Twin Pines Vail Lake  Valle Vista  Winchester 

DISTRICT 4 
 

Palm Desert Office 
38686 El Cerrito Road, Suite 200 

Palm Desert, CA 92211 
(760) 393-3344 

 
Para las comunidades de: 

Bermuda Dunes  Blythe*  Cahuilla Hills                                        
Chiriaco Summit  Coachella*  Desert Center                          

Desert Edge   Desert Hot Springs*  Eagle Mountain 
Garnet  Indio*  Indio Hills  Mecca  Mesa Verde                  

North Shore  Oasis  Palm Springs*  Ripley                           
Sky Valley  Thermal  Thousand Palms   Valerie Jean  

Vista Santa Rosa  Windy Point 

DISTRICT 5 
 

Moreno Valley Office  
24318 Hemlock Ave., Suite C-1 

Moreno Valley, CA 92553 
Phone: (951) 485-5840  

 
 Para las comunidades de: 

Banning*  Beaumont*  Cabazon  Calimesa*               
Cherry Valley  Eden Hot Springs  Gavilan Hills            
Gilman Hot Springs  Good Hope  Highgrove            
Juniper Flats  Lake Perris  Lakeland  Village            

Lake Matthews (n/o Cajalco)  Lakeview  Meadowbrook  
Moreno Valley* N. Palm Springs  Nuevo  Painted Hills  
Reche Canyon  Riverside*   Romoland  San Timoteo 

San Gorgonio  Twin Pines  University City               
Whitewater  Woodcrest 

* Unincorporated areas only 



Ventas de la yarda y del garaje son divertidas y 
ayudan con la Limpieza Primaveral, pero no deben 
ser una función continua. Ninguna persona, empresa, 
asociación o corporación debe conducir más de tres 
ventas de garaje durante un periodo de doce (12) 
meses consecutivos, ni se debe conducir más de tres 
ventas de garaje en cualquier lote o parcela durante 
un periodo de doce (12) meses consecutivos. 
Ninguna venta de garaje se conducirá entre las horas 
de 8 p.m. a 8 a.m. o se conducirá por más de tres 
días consecutivos. (Ordenanza 593 § 4, 1982)  

A menos que este prohibido de otra manera, usted 
puede instalar un cerco en su propiedad que no 
excede 6 pies en altura, usando los materiales para 
cercar comunes (acoplamiento de cadena, alambre o 
madera), sin un permiso de construcción. Si está 
pensando de instalar una pared del bloque en su 
propiedad, consulte por favor su oficina local que 
aplica las leyes del código para más información. 

CARROS Y CAMIONETAS 

CERCOS 

El cuidado de perros y gatos es regulado por la 
División de Control de Animales del Condado de 
Riverside. Por favor avise a Control de Animales, 
(951) 358-7387, para información con respecto al 
número de perros y gatos que se permite tener, y 
información acerca de los permisos pertinente a la 
perrera del perro.   

El cuidado de animales no-domesticados como 
caballos, las vacas, las ovejas, las cabras, y los 
cerdos son regulado por Ordenanza No. 348 del 
Utilización de los Terrenos del Condado de 
Riverside. El tipo y la cantidad de animales que se le 
permite tener depende en la zona y el tamaño en 
acres de su propiedad. Se le puede pedir reducir el 
tipo y número de animales no-domesticados que se 
tiene en su propiedad. Por favor avise a su oficina 
local que aplica las leyes del código para información 
adicional.  

CAMPISTAS Y VEHICULOS RECREACIONALES 

ESTRUCTURAS PELIGROSAS O INFERIORES 

A menos de que estén 
prohibidos de otra 
manera, campistas y los 
vehículos recreaciónales 
se deben almacenar 
fuera de la calle en su 
propiedad en un área 
designado para 
almacenaje del vehículo. 
Esto puede incluir su 
calzada o áreas de su 

yarda. Los campistas y los vehículos recreaciónales 
se pueden almacenar temporalmente en la calle en 
frente de su casa para un máximo de 4 días por mes 
y no más que 48 horas a la vez. El almacenaje en la 
calle se limita a cargar y descargar equipo solamente. 
Únicamente el dueño registrado del campista o del 
vehículo recreaciónal puede estacionar 
temporalmente su vehículo en frente de su casa. 

La parte más difícil de un 
proyecto es la limpieza 
final.  A veces, 
posponemos tirar sobras 
o poner cosas en orden, 
pero basura y 
desperdicio, que incluye 
aparatos 
electrodomésticos, 
muebles viejos, y sobras 
de materiales, 
visualmente destruyen la comunidad, y deben 
removerse de la propiedad.  Además, las cosas que 
le parecen basura a una persona pueden 
considerarse valiosos materiales para el próximo 
proyecto de alguien más; Madera, materiales del 
salvamento, accesorios, aparatos electrodomésticos, 
muebles, barriles, sobras de metal, basura, y otros 
tales materiales deben guardarse fuera de vista 

Una vecindad segura 
significa que los edificios 
en su propiedad (los 
hogares, garajes, 
vertientes, graneros, 
etc.) son 
estructuralmente sanos y 
en buena reparación.  
Edificios que son 
abandonados a menudo 
son puntos de vandalismo, incluyendo graffiti. Todos 
los dueños de propiedad, incluyendo dueños de 
propiedad ausente, deben asegurarse de que todos 
los edificios en su propiedad estén continuamente a 
los estándares del código de construcción. Usted 
puede ser pedido reparar edificios que deterioran, 
obtener un permiso de construcción para una adición 
construido sin permiso, o reemplazar la plomería 
peligrosa o el cableado eléctrico. Consulte por favor 
su oficina local que aplica las leyes del código para 
más información. 

V I O L A C I O N E S  D E L  C O D I G O  M Á S  C O M U N E S *   
[ O R D E N A N Z A S  D E L  C O N D A D O ]    

En las comunidades  
rurales del Condado de 
Riverside, vehículos 
descompuestos, 
chocados o 
desmantelados que están 
en condición no operable 
deben estar almacenados 
dentro de una estructura 
encerrada como un 

garaje. Si usted tiene vehículos que están en 
condición no operable y se almacenan en la calle 
enfrente de su casa, en su calzada, en su yarda de 
enfrente, de atrás o de un lado, usted puede ser 
requerido quitarlos de su propiedad. Las reparaciones 
menores se pueden permitir para un vehiculo por un 
corto período del tiempo solamente. Consulte por 
favor su oficina local que aplica las leyes del código 
para más información. 

NEGOCIOS COMERCIALES 
Negocios comerciales deben localizarse en las zonas 
apropiadas. Todo los negocios comerciales deben 
tener la aprobación de la Sección de Planificación en 
la forma de un permiso antes de que ellos puedan 
abrir sus puertas al público. Pueden requerir 
mejoramientos antes de que el negocio puede 
abrirse. Si usted no tiene las aprobaciones 
necesarias de la Sección de Planificación, pueden 
pedirle que cierre su negocio.  Por favor avise a la 
Sección de Planificación para información adicional 
al (951) 955-3200.   

ANIMALES 

Le Puede Costar... 

BASURA, DESPERDICIOS Y ALMACENAMIENTO 

El tipo y la 
cantidad de 
animales 
que se 
permite 
tener 
depende en 
la zona y el 
tamaño en 
acres de su 
propiedad. 

 
 
Si usted está 
pensando de 
instalar una 
pared de bloque 
en su propiedad, 
consulte por 
favor su oficina 
local que aplica 
las leyes del 
código para más 
información. 

Nuestras vecindades son el ambiente en el cual 
vivimos y jugamos. Reconociendo cómo es 
importante a nuestra comunidad para mantener 
nuestras vecindades sanas, felices, y atractivas, el 
Condado de Riverside tiene ciertos ordenanzas o 
leyes del condado para salvaguardar este ambiente 
valioso. La protección del ambiente alrededor de 
nuestros hogares puede ayudar a mantener nuestras 
vecindades seguras y agradables. 

INCENDIOS 

* May vary in different unincorporated areas, for more 

information contact your local Code Enforcement office 

La hierba alta, seca, o la vegetación muerta es un 
riesgo de incendios y debe ser limpiada.  Para más 
información sobre la disminución de hierbas, llame a 
su Sección de bomberos local. 

Consecuencias por incumplimiento:   
1)  su propiedad puede sujetarse al proceso de 

disminución del condado. * *   
2)  un aviso de incumplimiento se puede registrar 

contra su propiedad que puede interrumpir la 
venta de su propiedad o la refinanciación de 
préstamos existentes sobre la propiedad.   

3)  usted puede sujetarse a citaciones 
administrativas en multas con el valor de $100.00 
a $500.00 por cada violación.   

4)  usted puede sujetarse a una citación de delito 
menor con multas hasta $1000.00 y 
encarcelamiento en una facilidad de detención 
del Condado por 6 meses o ambos. 

** Ciertas violaciones pueden estar sujeto al proceso de disminución del Condado. Estas 

violaciones pueden incluir: edificios inferiores a lo normal, casas móviles inferiores a lo normal, 

una cantidad excesiva de almacenamiento de materiales o una acumulación de desperdicios y 

basura. El proceso de disminución generalmente se usa cuando otras formas de complacencia 

voluntaria han fallado. Si su propiedad ha sido involucrado en una acción de disminución hay unas 

cosas que usted debe entender: (1) aunque una acción de disminución ha comenzado, todavía 

tiene la oportunidad de voluntariamente remover la violación; (2) el proceso de disminución es de 

tiempo sensible. Una vez que el proceso empieza, generalmente la única manera de pararlo es 

remover  la violación de su propiedad; (3) habrá un audiencia pública enfrente de los 

Supervisores del Condado antes que la agencia pueda remover la violación; (4) la agencia puede 

remover la violación de su propiedad sin su consentimiento con una autorización concedida por la 

Corte; (5) usted será responsable por todos los costos asociados con la investigación y 

disminución; (6) un Aviso de Incumplimiento se registrará contra su propiedad que puede 

interrumpir la venta de su propiedad o la refinanciación de préstamos existentes sobre la 

propiedad.   

VENTAS DE GARAJE 


