
En jardines, barrancos, estacionamientos y espacios abiertos de todo 
el Condado de King, hay miles de vehículos chatarra abandonados. 
Además de ser muy desagradable a la vista, esos vehículos dañan el 
medio ambiente y fomentan el desecho ilegal de residuos. Sin 
embargo, deshacerse de un vehículo chatarra abandonado no siempre 
es tan sencillo como llamar a un deshuesadero para que se lo lleve.

Si no tienes el título de propiedad del vehículo, la División de 
Eliminación de Residuos Sólidos del Condado de King brinda un 
servicio que te ayuda a completar el proceso necesario para que se 
lleven el vehículo.

Pide ayuda:
� Por Internet en 

your.kingcounty.gov/solidwaste/cleanup/report-junkvehicles.asp

� Llama al Programa de Vehículos Chatarra del Condado de King al 
206-477-0297 o gratis al: 1-800-325-6165, ext. 7-0297, TTY Relay: 711
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Otros formatos disponibles
206-296-4466, TTY Relay: 711

¿Cumple con la definición legal de “vehículo chatarra”?
Para participar en el programa, el vehículo debe cumplir con al menos tres 
de los siguientes requisitos:
� debe tener tres o más años;
� debe estar muy dañado;
� debe no funcionar, en apariencia;
� debe tener un “valor justo de mercado” igual al valor aproximado de la 

chatarra que tenga.

Cómo funciona el proceso:
� Presenta una solicitud para que te ayuden con un vehículo chatarra. 

El servicio es gratuito.
� Si tu vehículo cumple con los requisitos, se puede emitir una declaración 

jurada de vehículo chatarra a tu nombre.  Esos documentos te autorizan a 
desechar el vehículo.

� Comunícate con una empresa de remolque, una empresa de desecho de 
chatarra o un deshuesadero local para coordinar el transporte y el desecho.  
Los costos relacionados con el remolque y el desecho corren por tu cuenta.

¿Qué sucede si no cumple con la definición de “vehículo chatarra”?
Comunícate con una empresa de remolque local y pregunta por el proceso 
de retiro de “vehículos abandonados”.  El Condado de King no puede quitar 
vehículos chatarra de propiedades privadas, y los centros de eliminación de 
residuos sólidos del condado no aceptan vehículos ni partes grandes 
de vehículos.

Números de teléfono y enlaces útiles:
� División de Eliminación de Residuos Sólidos del Condado de King 

your.kingcounty.gov/solidwaste/cleanup/junkvehicles.asp
� Departamento de Transporte del Condado de King 

www.kingcounty.gov/depts/transportation/roads/ 
road-maintenance.aspx#abandonedvehicles

� Aplicación de Códigos del Condado de King: 206-296-6680 o 
1-888-437-4771 
www.kingcounty.gov/depts/permittingenvironmental-review/ 
ce.aspx

� Cuando estés en la carretera o en lugares con derecho de paso, llama a la 
línea directa de vehículos abandonados.

• En zonas no incorporadas del Condado de King: 206-205-0969.
• En Seattle: 206-684-8763.

� Departamento de Licencias del Estado de Washington: si tienes 
preguntas sobre títulos de propiedad perdidos o sobre otros temas, 
llama al 360-902-3770 o visita www.dol.wa.gov.
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