
Clean Water Starts With Clean Streets. 

• Put lighter weight items at 
the bottom.

• Use tarps, bungee cords, 
netting, straps or rope.

• Tie larger items directly to 
your vehicle.

• Don’t overload your vehicle.

It’s the law. California State Vehicle 
Code Sections 23114.(a) and 23115. 
(a) require that loads be properly 
covered or secure.

It saves lives. In 2010, about 51,000 
accidents were caused by items 
that fall out of vehicles, injuring 
10,000 people and resulting in 440 
fatalities. (National Highway Traffi  c 
Safety Administration: GAO-13-24 
Unsecured Loads).

It’s litter. Litter and debris that falls 
out of truck beds is unsightly, and 
can end up in local waterways and 
harm wildlife.

It costs you money. Fines for littering 
on roads can be as high as $1000. A 
fee may be charged on uncovered 
loads at disposal sites.

• Is there any chance of debris falling 
(or blowing) out of my vehicle?

• Is my load secure on top, on the 
sides, and in the back?

• What would happen to my load if 
I had to brake suddenly or if I hit a 
bump?

• Do I need to drive slower?

Tips for Securing 
Your Load

Be Safe, Legal 
and Save Money

Ask yourself:

Tarp Your Load
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Agua Limpia Empieza Con Calles Limpias.

• Ponga los artículos menos pesados 
en la parte de abajo.

• Use lonas, cuerdas elásticas, mallas, 
correas o cuerdas.

• Amarre los artículos más grandes 
directamente a su vehículo.

• No sobrecargue su vehículo.

Es la ley. Las Secciones 23114.(a) y 
23115.(a) del Código de Vehículos del 
Estado de California requieren que las 
cargas sean cubiertas o aseguradas 
adecuadamente.

Salva vidas. En el 2010, alrededor de 
51,000 accidentes fueron causados por 
objetos que cayeron de los vehículos, 
hiriendo a 10,000 personas y resultó 
en 440 muertes. (La Administración 
Nacional de Seguridad de Transito en 
las Carreteras (NHTSA por sus siglas 
en inglés): GAO-13-24 Cargas No 
Aseguradas).

Es basura. La basura y los escombros 
que salen de la caja de carga de la 
camioneta son antiestéticos, y pueden 
terminar en los canales de agua locales 
y perjudican la vida silvestre.

Le cuesta dinero. Las multas por tirar 
basura en las carreteras pueden ser 
de hasta $1,000 dólares. En los sitios 
de eliminación se le puede cobrar 
una cuota por cargas que no estén 
cubiertas.

• ¿Hay alguna posibilidad de que se 
caigan (o vuelen) algunos escombros 
de mi vehículo?

• ¿Esta segura mi carga en la parte 
de arriba, en los lados y en la parte 
de atrás?

• ¿Qué pasaría con mi carga si tuviera 
que frenar bruscamente o si paso 
por un tope?

• ¿Necesito conducir más despacio?

Consejos para el 
Aseguramiento
de su Carga

Sea Seguro, Legal y 
Ahorre Dinero

Pregúntese 
usted mismo:

Cubra Su Carga
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