CLEANIAC quiere
que USTED ayude a
hacer Marshalltown la
mas LIMPIA y
ATRACTIVA Ciudad en
Iowa. Si usted le gustaria
ser un voluntario por
favor contacte a Chamber
al 641-753-6645

TOME
ORGULLO EN
MARSHALLTOWN

Codigos al dia adoptados por la ciudad!

CLEANIAC es un símbolo del orgullo
de la comunidad, involucración y de
la responsabilidad personal.

Entendiendo lo básico
Hay responsabilidades básicas que
todos los dueños de las propiedades
y/o los inquilinos deben de entender
sobre el mantenimiento de la
propiedad.
Tome orgullo en su propiedad:
Mantenga el zacate corto y elimine
las hierbas malas. El crecimiento
no debe de exceder diez (10) pulgadas. (Sec. 21-59)

Patrocinado por:

Nuevo!

Asegure que los vehículos estacionados
afuera son operables, registrados y que no
estén estacionados en su yarda
de enfrente. (Sec. 21-61.14 y
20-248)

Martha-Ellen Tye Foundation
Assistance League of Marshalltown
Marshalltown Area Chamber of Commerce
City of Marshalltown
Marshalltown Central Business District (MCBD)

Mantenga la basura en un contenedor contra el agua con tapadera para que
la basura no le vuele a la
propiedad del vecino y asegúrese
que la basura sea removida regularmente. (Sec. 13)

Contact Information
Oficina de la Aplicación del Código
24 North Center Street
Marshalltown, IA 50158
Teléfono: 641-754-5759
Fax: 641-754-5742
Email: nuisance@ci.marshalltown.ia.us
Web Site: www.ci.marshalltown.ia.us

Mantenga la banqueta libre de nieve
y hielo. (Sec. 21-6)

Reporte Queja de Fastidio
Tel: 641-754-5759
English on the other side.

Mantenga su propiedad libre de tiliches,
escombros, metal usado, llantas, muebles, o
cualquier artículo que sea ofensivo a los sentidos o que sea un
problema para la salud y seguridad. (Sec. 21-61.17)

Marshalltown recientes codigos de mantenimientos de propiedades generales que
aplican atodos los edificios en la Ciudad.
(Sec 21-100)
Codigos de mantenimientos de propiedad
en la Ciudad:
Edificios tienen que estar prevenidos
contra el tiempo y el agua y libres de
exceso de pintura pelandose, agujeros, y otros defectos.
Todos los edificios tienen que mantener un standard terminado en el exterior.
Propiedades tienen que mantener una acceptable
tierra cuvierta para prevenir erociones.
Fensas y retenedores de paredes tienen que tener
una structura firme y recta.
Propiedades tienen que estar libres de mucho
lodo, tierra, gravel y otros elementos.
Las condiciones del techo tienen que
ser mantenidas para prevenir deterioraciones y ser de material permanente.
Handrail y guardrail tienen que estar en buenas
condiciones.
Puertas de exterior tienen que estar seguras y en buenas conditiones.

Los elementos arriva some referridos al Codigo de Ordenansas
de la Ciudad de Marshalltown y no son una lista completa de los
codigos de la ciudad.

Reporte Queja de Fastidio
Tel: 641-754-5759

