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¿Cómo presento una queja? Hay 5 maneras 
principales para hacer una denuncia: 
 

 Por teléfono: Llame a la oficina de ejecución de 
código a 404-546-3800, lunes a viernes de 8:15am a 
5 p.m. 

 Por Fax: Fax al ofician de ejecución de código a 
través de 404-658-7084 o E-Fax vía 404-546-8266. 

 Por área de encuesta: Cuando nuestros 
oficiales están en el campo, a menudo ven violaciones 
de código y llevaran a cabo una inspección la 
propiedad. 
 

 En persona o por/correo: la oficina de 
ejecución de código se encuentra en 818 Pollard Blvd, 
SW, 3er piso, Atlanta, GA 30315 

¿Cuánto tiempo tarda antes de que se haga 
algo acerca de mi queja? Después que oficial 
hace su inspección, el dueño de la propiedad recibe 
cierto tiempo para corregir las violaciones. Esto puede 
variar de 1 a 60 días, dependiendo de las condiciones 
de la propiedad. 
 
¿Sabrá el dueño de la propiedad si 
presentó una denuncia contra él? No 
compartimos los nombres de los denunciantes. 
Nosotros tampoco exigimos que el demandante 
nos dé su nombre; sin embargo, si desea una 
llamada hacia atrás con respecto a su denuncia, es 
necesario que nos dé su nombre y un número de 
teléfono. Además, si se hace una solicitud de 
registros abiertos en forma de carta, estamos 
obligados por ley, a proporcionar la información 
con respecto a la solicitud dentro de 3 días de 
haberla recibida. 

¿Cómo inquilino, puedo reportar 
violaciones al cumplimiento de código? Sí. 
Como inquilino, puede reportar violaciones con 
respecto a una propiedad. 
 
¿Qué oficial es responsable de mi área? Si 
llama a la oficina de ejecución de código, el 
representante de servicio al cliente puede 
proporcionarle el nombre del funcionario para su 
NPU particular. 
 

¿Qué es un NPU? Un NPU (unidad de 
planificación de barrio) es una zona de calles o un 
barrio. 

 

¿Por qué vendría un oficial a mi casa? Hay 
una serie de razones que un funcionario puede ir su 
casa. Generalmente, si su propiedad se considera 
insegura, insalubre, o si la propiedad es considerad  
insegura para público, podría tener una vista oficial de 
ejecución de código. 
 
 
 
¿Puedo reportar violaciones después de 
horas de oficina? 
 
Si. Violaciones se pueden reportar después de horas 
de oficina dejando un mensaje de voz detallado al 
404-546-3800 o por correo electrónico a 
codesrequests@atlantaga.gov. Por favor asegúrese 
de incluir la dirección de la ubicación que está 
reportando. 
 
 Una vez que presente una queja a la oficina 
ejecución de código, usted le puede hacerle  
seguimiento a su queja por  Accela Acceso al 
Ciudadano en aca.accela.com/Atlanta_ga. 

 

Vehículo chatarra 
debido a  no licencia 
o placa 

Molde/Moho 
Propiedad sin demarcación / 

Vacantes 
Excesiva de basura/ 

desperdicios 

 
 

  

 

 

Basura excesiva 
(Peligro de incendio) 

Pintura descascarada 

Severo 
descuido de maleza             
 

Agujero de 
llave/plomería 

defectuosa que puede 
resultar en molde / 

moho 

Excesiva basura 
Sin demacración/ 

Vacante 

 Por correo electrónico: Mande por correo a la 
oficina de ejecución de código a 
codesrequests@atlantaga.gov.  
 

Sección de Ejecución de Código 

Paso 2: La queja es revisada y 

asignada a un oficial para llevar a 

cabo una inspección. 

Paso 1: Se toma una queja por 

teléfono, correo de fax, correo 

electrónico/web, o por inspección. 

¿Qué pasa cuando hay 

una violación de código? 

Paso 3: El oficial de código va a  

la propiedad y hace una  

inspección. 

Paso 4: Se realiza una 

investigación en la oficina 

para localizar al dueño de 

la propiedad. 

Paso 5: Un aviso de 

incumplimiento es  enviado 

por correo al dueño de la 

propiedad. 

Paso 6: En cuanto el propietario 

recibe el aviso tendrá tiempo para 

rectifica la violación  

Paso 7: Como seguimiento, se 

vuelve a inspeccionar la propiedad. 

Paso 8: En la segunda 

inspección, si el propietario ha  

rectificado la violación el caso es 

cerrado pero si el problema 

continua una citación es emitida  y 

el caso es parado para corte.   

Paso 9: Si la  propiedad es 

considera inepta para habitación 

humana o para otros usos, o si la 

propiedad está sin demarcación y 

vacante, el proceso de In-Rem es 

realizado contra la propiedad. 

(Ver en el proceso de In-Rem 

dentro de este folleto) 

Vehículo chatarra debido                      

a falta de llantas 

/inoperable 
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Horas de Oficina 

Lunes.-Viernes. 8:15am – 5:00pm 

 

 Garantizar condiciones seguras y sanitarias en 

viviendas  y propiedades comerciales a través de 

eficaz ejecución de las leyes de código. 

Para hacer la ciudad de Atlanta un lugar mejor para 

vivir, trabajar, jugar y realizar negocios a través de 

efectiva aplicación de las leyes y los reglamentos 

que gobiernan la ejecución de código.  

El Sector de Ejecución de Código es responsable 

por inspeccionar propiedades residenciales y 

comerciales que violan el código de Vivienda de 

Atlanta o el código de Mantenimiento Comercial y 

Industrial. Propiedades son inspeccionadas 

violación de código como: decaído / dañado 

techos; agujeros/huecos en el suelo (interior y 

exterior); vidrios rotos; escamas/pintura 

descascarada; unidades sin agua o calificación 

adecuada; infestación de roedor o condiciones 

insalubres; peligros eléctricos; y varias deficiencias 

que hacen que  propiedades se inadecuadas o 

peligrosas para sus ocupantes o del público en 

general. 
También es responsable por maleza descuidada 

basura en propiedades vacantes; vehículos 

chatarra/inoperantes; y la eliminación de condiciones 

peligrosas causadas por estructuras sin 

demacración/vacantes y edificios en mal estado. 

Una vez que se ha agotado el tiempo asignado para 

cumpliré con las normativas, o si la propiedad está en 

violación de las secciones peligrosas del código de 

Vivienda o el código de Comercio, el caso es  

preparado para el Tribunal y una la persona 

responsable recibirá una citación penal. Esa persona 

debe presentarse en corte. No comparece resultara 

en una orden de detención. Casos son presentados 

lunes al miércoles en el Tribunal Municipal. Un juez 

escucha el caso y toma una decisión final. Multas 

varían desde $250 a $1000 por cada infracción 

dependiendo de en la gravedad y si es   

la primera o segunda ect. ofensa , o si la propiedad 

es residencial o comercial. Acusados también 

pueden ser condenados de uno a 180 días en la 

cárcel. Acusados que no han cumplido con las 

normativas en el momento que el caso de juzgado 

pueden ser citados nuevamente hasta que la 

propiedad esté  en cumplimento con todas las 

normativas.  

El proceso In Rem se realiza contra la propiedad 

no contra el dueño de la propiedad. Si una 

propiedad es abierta y vacante o ruinosa; o si el 

costo para hacer reparaciones es más del 50% del 

valor estimado menos el valor de la tierra; o si no 

hay propietario o el dueño es indigente, la 

propiedad puede ser demolida o limpiada y cerrada 

por el programa de In-Rem del Ejecución de 

Codigo. El proceso de In-Rem consiste en:  

 

(a) Una inspección para determinar si la propiedad 

debe ser limpiada y cerrada o demolidas.  
 

(b) Una denuncia de título y Litis- pendencia. 
 

(c) Los responsables reciben notificación  y  una 

carta de invitación a una audiencia In Rem. 
 

(d) La audiencia está llevando a cabo con la Junta 

de Rem en el cuarto  jueves de cada mes, y se 

emite una orden de 30 días (este es el tiempo que 

los responsables tienen para  limpiar y cerrar o 

demoler la propiedad.) 
 

 (e) Las ofertas se toman para que contratistas o 

demolerán o limpien y cierren la propiedad, y se 

emite un aviso para proceder. 
 

(f) Limpieza y cierre o demolición de la propiedad 

se llevado a cabo. El procedimiento de demolición 

incluye exterminación de roedor, encuesta de 

amianto y tratamiento de asbesto. 
 

(g) Se lleva a cabo una inspección final por el 

sector de Ejecución de Código.  
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