PUBLICACIÓN INMEDIATA:
Campaña de cumplimiento de
transporte de carga

Para más información, comunicarse con:
Lt. Angus MacVicar
Oficial de información pública
508-228-1212

El Jefe de Policía William Pittman comunicó que a partir del viernes 1ro de julio, la Policía de
Nantucket implementará medidas de control estrictas, en relación con las leyes de
Massachusetts, a aquellos vehículos de no cubran sus cargas al trasladar desechos por las rutas de
Nantucket.
La Ley General de Massachusetts c. 85; s. 36 estipula que “Ninguna persona debe conducir o
mover un vehículo motorizado, según lo define el capítulo noventa, ni tampoco puede el
dueño de un vehículo, o su comodatario, permitir o exigir que un vehículo sea conducido o
trasladado, a menos que el vehículo se construya o cargue de manera que su estructura
prevenga la pérdida o goteo de la carga, y, si la carga es arena, ripio, tierra, piedras, basura
o desperdicios que podrían caer en otros vehículos o en la carretera, y crear basura o
riesgos potenciales, a menos que dicha carga esté adecuadamente cubierta. Quien viole
las disposiciones de esta sección recibirá una multa de no menos de cincuenta y no más de
doscientos dólares”.
El Jefe de Policía determina que esta campaña de cumplimiento de la ley es necesaria debido a
los múltiples esfuerzos que el departamento ha intentado para abordar el desecho de basura
debido a cargas, de vehículos comerciales y no comerciales, no cubiertas de manera apropiada.
Oficiales de la Policía se han comunicado con los servicios de transporte de la isla para discutir
el cumplimiento de la ley desde y hacia el basural y hacia otros sitios de transporte de
desperdicios. A pesar de estos esfuerzos y del trabajo de limpieza de voluntarios del Nantucket
Clean Team, el Jefe de Policía determinó que estas medidas no son efectivas. Esta campaña de
cumplimiento del transporte de carga continuará hasta que se pueda percibir una mejora en
las carreteras de Nantucket.
Las personas que transporten desechos comerciales y otro tipo de residuos deben tener en
cuenta que el estatuto solo requiere que un oficial de policía determine que los desechos o
residuos “podrían” caerse a la carretera. No requiere que estén en la Carretera.
Un “camino” se explica en el Capítulo noventa, sección uno como cualquier camino público, o
privado según establecido por un sistema de estatutos, camino dedicado al público, o camino
bajo control de inspectores de parques u oficiales con cargos similares. Esto cubre
prácticamente todos los caminos de Nantucket.
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