
Consejos 
para Cargas 

Seguras
“Ninguna persona deberá tirar, botar, depositar, 
deshacerse, o de otra forma disponer de basura en 
ninguna propiedad pública en el estado… ya sea 
desde un vehiculo o de otra forma.” (Fuente: RCW 
70.93.060(1)).

Alrededor del 37 por ciento de todas las citaciones 
que emite la Patrulla del Estado de Washington 
son por una falla al asegurar una carga.  Un 22 por 
ciento adicional de las citaciones son emitidas por 
escombros que caen de las cargas.  (Fuente: Datos 
de la Patrulla del Estado de Washington).

Cubriendo o asegurando su carga mantendrá el 
dinero en su bolsillo.  Usted mantendrá nuestras 
carreteras seguras.  Y usted estará haciendo su 
parte para mantener a Washington limpio y bello.

Evite Tirar Basura y Mantenga 
las Carreteras de Washington 

Limpias y Seguras
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Si usted necesita esta publicación en algún otro formato, por favor 
llame al Programa de Desechos Sólidos & Asistencia Económica 
al 360-407-6900. Si usted es una persona con discapacidad auditiva 
puede llamar al 711 para el Servicio de Relevo de Washington.  
Personas con discapacidad del habla pueden llamar al 877-833-6341.

NOTICIA: Este documento es solamente para información.  Nada 
en este documento constituye consejo profesional, ni ninguna 
información en este documento constituye una declaración 
comprensiva o completa de los asuntos o de las leyes discutidas. El 
Departamento de Ecología no es responsable por ninguna pérdida o 
daño, incluyendo pérdidas o daños que resulten de la implementación 
de los métodos o procedimientos descritos en este documento.

Para obtener un video de “Consejos para Asegurar 
Cargas” o más información, visite www.litter.wa.gov.

Tirar basura en Washington 
trae consigo multas muy altas.

Cuando algo cae de su vehiculo porque su carga no 
esta bien asegurada, usted esta tirando basura. La 
ley estatal (RCW 46.61.655) requiere específicamente 
que “Ningún vehiculo debe ser conducido o movido 
en ninguna carretera publica a menos que tal vehiculo 
sea fabricado o sea cargado, para prevenir que 
cualquier parte de su carga se caiga, caiga a través 
de aberturas, gotee o de otra forma escape del 
vehiculo….”

Simplemente viajar con una carga no asegurada es 
contra la ley. Si algo de su carga puede escapar de 
su vehiculo – y aún si no – puede recibir una multa. 
En caso de que algo que usted este transportando 
salga volando o gotee y hiera a una persona o dañe 
propiedad, la multa le dolerá. Multas de la Patrulla 
del Estado de Washington y de la policía local pueden 
costar miles de dólares. Usted también podría pasar 
tiempo en la cárcel.

Si usted llega a un relleno sanitario o estación de 
transferencia con una carga de basura no asegurada, 
prepárese a pagar más.

Por favor sea consciente de que su comunidad puede 
tener una ordenanza para cargas que es más amplia 
que la ley estatal y que requiere que las cargas sean 
cubiertas.  Verifique con las autoridades locales para 
estar seguro que usted está cumpliendo. 

¿Qué es una  
“carga segura”?

Una carga es segura cuando ésta no puede deslizarse, 
cambiar de posición, caer, salir por aberturas y caer en 
la carretera, o que pueda salir volando.  

Asegure toda la carga para prevenir movimiento •	
hacia adelante y hacia atrás, de lado a lado, y de 
arriba a abajo.

Asegure toda la carga contra el viento y otras •	
fuerzas que puedan causar que esta salga volando.

Asegure toda la carga contra la caída a través de •	
aberturas en la palangana del camión o trailer y 
evitar que caiga en la carretera.

Si la respuesta es “No,” usted necesita hacer un mejor 
trabajo asegurando su carga.

Cada año en América del Norte, basura en las carreteras, 
ya sea tirada a propósito por los motoristas, o que cae 
accidentalmente de cargas no aseguradas, causa 25,000 
accidentes, casi 100 de ellos fatales. Aquí en Washington, 
la basura en las carreteras también daña. En promedio, 
cada año más de 400 accidentes que involucran basura 
en la carretera ocurren en carreteras estatales. (Fuente: 
Departamento de Transportes de Washington)

Muchos accidentes y heridas podrían ser prevenidos 
simplemente asegurando en forma más efectiva la carga 
en los vehículos.  

Los consejos incluidos en este folleto proveen guías 
de sentido común para asegurar cargas.  Cada carga 
es diferente, y el conductor de cada vehículo debe 
asegurarse que nada pueda caerse o moverse durante el 
viaje o mientras está en transito.

Pregúntese a usted 
mismo…“Me sentiría 

seguro manejando 
detrás de mi vehiculo?”



Lo más liviano va más abajo. 
Coloque objetos livianos en 
la parte baja de la carga de 
tal forma que objetos mas 
pesados ayuden a mantener 
los objetos fijos.
(Ver la Figura  8)

Si es posible, mantenga la 
carga por debajo de la orilla  
superior de la palangana del 
camión o trailer. (Ver la Figura 9)

Coloque los objetos uno 
contra el otro o juntos 
para minimizar cambios de 
posición o movimientos.

Coloque objetos altos contra 
la parte trasera de la cabina 
y amárrelos en forma segura 
a la palangana del camión o 
trailer.

Si es posible, acueste los 
objetos altos en la 
palangana del camión o 
trailer. (Ver la Figura 10)

Bloquee las ruedas de 
los equipos tales como 
podadoras de césped  para 
prevenir que rueden. Ponga 
correas alrededor y a través 
de las ruedas de equipo para 
asegurarlos aun más.  
(Ver la Figura11)

En forma segura selle todas 
la cajas, bolsas, y botes de 
basura para evitar que los 
contenidos salgan volando.

Ponga correas a través y 
alrededor de objetos tales 
como carretillas de mano 
y escaleras. Asegure las 
correas en puntos de anclaje 
en la palangana del camión o 
trailer. (Ver la Figura 12)

Apoye y amarre juntos 
objetos pequeños como 
palas y rastrillos, botes de 
gasolina, y botes de pintura, 
y/o cúbralos con una lona 
segura. Coloque objetos tales 
como herramientas de mano 
en la cabina del camión o en 
una caja de herramientas 
asegurada a la palangana del 
camión o trailer. (Ver la Figura 13)

Asegure colchones, 
almohadas y otros objetos 
livianos contra el viento.  
(Ver la Figura 14)

Amarre y asegure 
colchonetas y muebles al 
vehiculo, de tal forma que 
el viento u otras fuerzas no 
puedan moverlos.
(Ver la Figura 15)

Materiales al descubierto 
tales como tabla 
yeso o cartón pueden 
desintegrarse con la lluvia.  
Cubra los objetos con una 
lona sólida a prueba de 
agua para prevenir que 
escombros salgan volando.  
(Ver la Figura 16)

Cubra completamente el 
material suelto con una 
lona solida y asegure la 
lona al camión o trailer.

Todas las orillas de una 
carga deben ser marcadas 
con banderas rojas (un pie 
por un pie), si la carga se 
extiende cuatro pies mas 
allá de la palangana de un 
camión o trailer.  
(Ver la Figura 17)

Remover todo el lodo, 
rocas u otros escombros 
de la carrocería del 
vehiculo, guardafangos, 
chasis, ruedas, y llantas 
antes de manejar en 
carreteras pavimentadas 
de uso publico.  
(Ver la Figura 18)

Una vez en camino, pare y 
verifique que nada se ha 
aflojado o cambiado de 
posición. (Ver la Figura 19)
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USE LoS MEdioS CoRRECToS 
PARA ASEgURAR SUS CARgAS.
El primer paso para asegurar una carga comienza con los medios 

para amarrar tales como cintas, cuerdas, o cadenas.
El peso propio y la gravedad no mantendrán por si solos  

los objetos en su lugar.

ganchos ajustables para amarre 
pueden ser movidos fácilmente 
para satisfacer las diferentes 
necesidades. (Ver la Figura 1)

Un perno de ojo de agujero-de-
estaca es una opción más sólida 
pero menos ajustable.  Estos se 
insertan en el agujero-de-estaca, 
después se atornillan y aprietan 
en su lugar. (Ver la Figura 2)

Una barra de carga  se 
apoya contra los lados de 
la palangana del camión, 
ayudando a prevenir que las 
cosas se deslicen o volteen. 
(Ver la Figura 3)

Artefactos para bloquear tales  
como bolsas de arena o cuñas, 
junto con alfombras de hule, 
pueden reducir el movimiento 
de la carga y ayudar a mantener 
objetos resbalosos en su lugar.  
(Ver la Figura 4)

Correas con ganchos de apretar 
son unas de las ataduras más 
seguras y fáciles-de-usar.  Como 
una regla general, las cintas 
deben estar evaluadas con una 
fuerza de sujeción del doble del 
peso de la carga. (Ver la Figura 5)

Cordones bungee no deben 
usarse como las ataduras 
principales. Los cordones 
bungee, junto con lazo, cuerda, 
cordón de diámetro pequeño o 
cuerda, pueden ser usados para 
asegurar objetos juntos dentro 
de la carga.  
(Ver la Figura 6)

Redes de carga mantienen 
objetos pequeños y livianos en 
su sitio, pero no están diseñadas 
para evitar que objetos pesados 
se deslicen o cambien de 
posición. (Ver la Figura 7)

Figura 11

CoNSEjoS PARA CARgAS SEgURAS
Hay varias fuerzas que pueden mover o cambiar la posición de su carga: pasar por un bache, dar la vuelta en una esquina, frenar de repente o ir hacia arriba en una 

pendiente.  Estas fuerzas pueden voltear objetos o enviarlos volando hacia la carretera. El viento también puede convertir un objeto en un peligro al salir volando.


