
G r a f f i t i
 

Graffiti is a blight upon our community,  
and it is only through a cooperative effort  
of our citizens that graffiti and its negative 

effects can be controlled.

El graffiti arruina nuestra comunidad, y es  
solamente por medio de un esfuerzo de colabo-
ración de nuestros habitantes, que se pueden 

controlar los efectos negativos del graffiti.

For additional information,  
call Code Compliance Services

Si desea más informes, llame a la oficina 
de Servicios de Cumplimiento de Códigos

817-459-6777

4 Effective graffiti elimination does not leave 
“shadows” or “ghosts”, and does not follow the 
graffiti pattern such that letters remain appar-
ent after they have been removed or covered. 

4 Shaping a removal or coverage area as a neat 
geometric shape such as a box or circle reduces 
the potential for “ghosts” or “shadows”. If the 
area is heavily covered with graffiti, it is best 
to treat the entire surface.

Eliminación del graffiti
4 Frecuentemente el graffiti se puede eliminar sin 

dañar la superficie donde se ha pintado.

4 Si no es posible eliminar el graffiti, éste podrá 
cubrirse con pintura.

4 La eliminación eficaz del graffiti no dejará “som-
bras” ni “manchones” ni seguirá el patrón del 
graffiti, como lo es la permanencia visible de las 
letras; después de haberse eliminado o cubierto.

4 Si a la superficie cubierta con pintura o elimi-
nada se le diseña un perímetro geométrico de 
buen gusto, como lo es un recuadro o círculo, 
esto disminuirá la potencialidad de los “man-
chones” o “sombras”. Si la superficie está suma-
mente cubierta con graffiti, será mejor darle 
algún tratamiento a toda la superficie.

For more information about graffiti  
or other Code Compliance programs,  

Call 817-459-6777 or visit 
www.arlingtontx.gov

P.O. Box 90231 MS 63-0600 
Arlington, TX 76004-3231

Si desea más informes relacionados con el graffiti u 
otros programas de los Servicios de Cumplimiento 
de Códigos, llame al 817-459-6777 o visite nuestra 

página de Internet www.arlingtontx.gov

P.O. Box 90231 MS 63-0600 
Arlington, TX 76004-3231

Make Your Property Graffiti Resistant
• Install improved lighting and motion sensitive

lighting.
• Grow vines to cover unpainted retaining walls,

or native shrubs with prickly or thorny foliage to
block access to walls.

• Install a graffiti resistant coating on your walls.
• Cover drainpipes on commercial buildings to pre-

vent scaling to roof.
• Organize a commercial or residential Community

Watch program. Call 817-459-5725 for assistance.
• Create a “paint bank” with paint and supplies

that others in the area can use when needed.
• Keep matching paint on hand to paint out graffiti

quickly. Studies have shown that eliminating
graffiti within 24-48 hours is one of the most
effective ways to discourage it.

Haga que su propiedad resista el graffiti
• Instale una mejor iluminación e iluminación con

sensores de movimiento.
• Siembre plantas trepadoras para cubrir los muros

de retención que no estén pintados, o setos silves-
tres con follaje espinoso o espinas para bloquear
el acceso a los muros.

• Aplique en sus muros un recubrimiento resistente
al graffiti.

• Cubra la tubería del drenaje pluvial en los edifi-
cios comerciales, para prevenir que se pueda esca-
lar al techo.

• Organice un programa de vigilancia comunitaria
ya sea comercial o residencial. Llame al 817-459-
5725 si necesita ayuda.

• Empiece por crear un “banco de pintura” con pin-
tura y materiales que otros en su zona pudieran
utilizar en caso necesario.

• Conserve a la mano la pintura con el color
igualado, para pintar rápidamente el graffiti.
Los estudios nos han demostrado que una de las
maneras más eficaces para eliminar el graffiti es
hacerlo en el transcurso de 24 a 48 horas y así
desalentarlo.

Graffiti Elimination
4 Graffiti can often be removed without damaging 

the surface it is on.

4 If removal is not possible, the graffiti may be 
covered by painting over it.

Code Compliance Services
Servicios de Cumplimiento de Códigos



Code Compliance Services 
Servicios de Cumplimiento de Códigos

Growing Healthy Neighborhoods 
Where you feel safe anytime, anywhere

Desarrollemos vecindarios saludables  
donde se sienta seguro en todo momento  

y en cualquier lugar
What is the definition of graffiti?
Any unauthorized inscription, word, signature, 
symbol, design or other marking which is etched, 
written, painted, drawn or applied to any structure, 
building or property or to any portion or element 
without the property owner’s permission.
¿Cuál es la definición de graffiti?
Cualquier caracter, palabra, firma, símbolo, diseño 
u otra seña que se grabe, escriba, pinte, dibuje o se
aplique a cualquier estructura, edificio o propiedad,
o a cualquier parte o elemento; sin la autorización o
permiso del propietario de dicha propiedad.

Does graffiti mean gangs are in my neighbor-
hood?
Not necessarily. Surveys in other cities have shown 
that less than 10% of graffiti is gang related. The 
rest is called “tagging”, and is unrelated to gangs. 
Taggers sometimes work individually and sometimes 
form “crews”, who put their tags on as many places 
as possible.
¿Significa el graffiti la presencia de pandillas 
en mi vecindario?
No necesariamente. Las encuestas en otras ciudades 
nos han demostrado que menos del 10% del graffiti 
se relaciona con las pandillas. Al resto se le conoce 
como “dejar huellas” y esto no está relacionado con 
las pandillas. Quienes dejan esas huellas algunas 
veces lo hacen individualmente y algunas veces 
crean “cuadrillas” que dejan sus huellas en el mayor 
número de lugares posible.

Why do people create graffiti?
Some are seeking fame or recognition. Some just 
want to destroy property. Others are marking their 
territory to let people know who lives in that 
neighborhood.

¿Por qué las personas se dedican a pintar 
graffiti?
Algunas lo hacen por buscar la fama o recono-
cimiento. Algunas otras simplemente quieren dañar 
las propiedades. Otras están marcando los límites de 
su territorio, como un medio de información para 
identificar quienes viven en el vecindario.

What should I do if I see someone  
creating graffiti?
Call 9-1-1 if it is in progress. Call Code Compliance 
817-459-6777 if you see if after it is complete.
¿Qué debería hacer si veo a alguien pintando
graffiti?
Llame al 9-1-1 si está sucediendo en ese momento.
Llame a la oficina de Cumplimiento de los Códigos al
817-459-6777, si lo ve una vez que se haya pintado.

Who is responsible for removing graffiti?
Property owners, both residential and commercial, 
are responsible for the timely remove of graffiti. 
Graffiti not only makes our neighborhoods and com-
mercial areas look unattractive, it affects our prop-
erty values, business sales, and the community’s 
image. Ignoring graffiti gives the impression that it 
is acceptable and invites more.
¿Quién se responsabiliza de borrar el graffiti?
Los propietarios tanto residenciales como comer-
ciales, son quienes se responsabilizan de borrar 
oportunamente el graffiti. El graffiti no solamente 
hace que nuestros vecindarios y zonas comerciales 
no luzcan atractivas, sino que afecta la plusvalía de 
nuestras propiedades, las ventas en los comercios y 
la imagen de la comunidad. Ignorar el graffiti refleja 
la impresión de que es aceptable y se invita a que 
se pinte más.

City / Citizen Partnership
Graffiti is required to be removed within 15 days 
of the tagging. However, if a property owner 
needs assistance in removing graffiti, they can call 
Community Services. The property owner can sign 
a consent form/waiver which allows the city to 
remove or paint over the graffiti on their property 
without charge to the property owner. If a property 
owner decides not to sign the waiver, they must 
remove or cover the graffiti up within 15 days  of 
receiving a notice of violation by Code Compliance. 
Failure to cover up the graffiti may result in cita-
tions or the city performing the abatement and bill-
ing the property owner.
Sociedad entre el municipio y los habitantes
Es necesario borrar el graffiti en el transcurso de las 
primeras quince días de haberse pintado. Sin embar-
go, si cualquier propietario necesita ayuda para 
borrar el graffiti, podrá comunicarse a Servicios a la 
Comunidad. El propietario podrá firmar un formular-
io de consentimiento y/o desistimiento que le per-
mita al municipio borrar o pintar encima del graffiti 
en su propiedad sin costo alguno para el propietar-
io. Si cualquier propietario decide no firmar dicho 
desistimiento, deberá entonces borrar o cubrir el 
graffiti en el transcurso de 15 días a partir de que 
reciba la notificación de la infracción por conducto 
de la oficina de Cumplimiento de los Codigos. La 
falta de cumplimiento, por parte del propietario, 
pudiera dar como resultado un citatorio judicial o 
que el municipio lleve a cabo la eliminación del 
graffiti y le cobre los gastos al propietario.

What if I know someone who creates graffiti?
You can report graffiti vandals anonymously to the 
Police Department at 817-459-5628 or on the inter-
net at www.arlingtonpd.org or by contacting Code 
Compliance at code@arlingtontx.gov.
¿Qué pasa si conozco a alguien que pinta  
graffiti?
Usted podrá denunciar anónimamente ante el 
Departamento de la Policía a los vándalos del graf-
fiti marcando el 817-459-5628, o por Internet en 
la página www.arlingtonpd.org enviando un correo 
electrónico a la oficina de Cumplimiento de los 
Códigos a code@arlingtontx.gov.


