
• Littering is illegal in California and carries  
a $1,000 fine.

• Litter, landscaping debris and pollution on streets 
flow into storm drains and are released untreated 
into local waterways.

• Litter flying from poorly covered loads causes  
a safety issue on our freeways.

• Taxpayers finance litter removal and storm  
drain cleaning.

• Litter along Highway 99 in Fresno County is 
viewed by as many as 100,000 cars per day.

• State and local laws require you to cover your 
loads (California Vehicle Code 25112-23115 and 
Fresno County Ordinance Title 8, Chapter 8.20).

What you can do:

• Use tarps/covers that are in good condition.

• Use proper tie-down methods.

• Check the truck after the load is dumped to make 
sure no items are left.

Trucks carrying uncovered or 
poorly covered loads are a 

primary source of highway litter.



• En California es ilegal tirar basura y hay una multa 
de $1,000 por hacerlo.

   
• La basura, los desperdicios de los jardines y la 

contaminación de las calles fluyen hasta las 
alcantarillas y van a parar en las vías de agua 
locales, sin ser tratados.

 
• La basura que sale volando de cargas mal cubiertas 

causa problemas de seguridad en nuestras carreteras.
   
• Los contribuyentes financian el retiro de basura y la 

limpieza del alcantarillado.
      
• La basura que se encuentra a lo largo de la carretera 

99 en el Condado de Fresno es vista por las 100,000 
personas que la transitan cada dia.

• La ley del estado de California exige que usted cubra 
su carga (Código de Vehículos de California 25112-
23115 y Título 8, Capítulo 8.20  de las Ordenanzas del 
Condado de Fresno).

Lo que usted puede hacer: 

• Utilice lonas o cubiertas en buenas condiciones.
   
• Utilice los métodos de amarre adecuados.

• Revise el camión después de descargarlo para 
asegurarse de que no se haya quedado ningún artículo.

Los camiones que transportan  
cargas  descubiertas o mal 

cubiertas son una fuente principal 
de basura en las carreteras.


