
LEY RESPECTO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES ILEGALES EN LAS
PROXIMIDADES DE LAS ESCUELAS

Como es bien sabido, muchas de nuestras escuelas se ven afectadas por la presencia de
vendedores ambulantes en el perímetro de las instalaciones. Estos vendedores no solamente
generan un riesgo grave de salud para nuestros estudiantes, sino que además contribuyen al
peligro inevitable del tránsito ya que abarrotan las aceras, obligando a los estudiantes a caminar
por la calzada. Otro problema se presenta cuando estos vendedores se instalan frente a la puerta
de la escuela, del otro lado de la calle, y los niños o jóvenes a menudo, sin tener en cuenta su
propia seguridad, cruzan la calle corriendo entre los autos para comprarse “golosinas”.
La finalidad de estas leyes es combatir a los vendedores ambulantes que se instalan alrededor de
predios escolares.

Artículo 80.73 del Código Municipal de Los Ángeles: vendedores ambulantes ilegales

80.73(a) LAMC   Se considera ilegal que una persona se detenga o estacione toda clase de
vehículo, camioneta de reparto, o carrito, con objeto de vender, promocionar mercancías, exhibir,
u ofrecer para la venta, toda clase de artículos, mercaderías, frutas, vegetales, bebidas, o
alimentos de cualquier clase, en una calle pública de la Ciudad de Los Ángeles. [Al utilizar el
término “calle” nos referimos a la porción dedicada a uso público, como por ejemplo la calzada
propiamente dicha, avenidas, aceras, callejones, y toda vía de transito público].

80.73(5) LAMC  No se permite la expedición o venta a partir de todo puesto ubicado a 500 pies
o menos del límite más cercano de las instalaciones de una escuela.  [Esto comprende, entre
otros, a las furgonetas de venta de comidas preparadas o de helados].

1.62.071 Ordenanza del Condado de Los Ángeles: vendedores ambulantes de productos
alimenticios en las proximidades de escuelas

Aquellas personas que respondan a la descripción según el Artículo 7.62.070** de este código
tendrán prohibido conducir toda clase de actividad comercial dentro de los 1000 pies de distancia
de los límites de propiedades escolares, durante el horario en que los niños llegan o salen de
dichas escuelas, en el horario de entrada o de salida, o durante el período de receso al medio día.
(Ord. 87-0217§1, 1987; Ord. 87-0167§1, 1987).

**7.62.070 Vendedores ambulantes de productos alimenticios en vehículos motorizados
Aquellas personas que tengan un negocio de venta o reparto de productos alimenticios o bebidas
para consumo personal, a partir de vehículos motorizados utilizados para el transporte, o la
preparación y transporte de alimentos, ya sea de venta al por mayor o directamente al público,
conforme a una licencia obtenida para tal fin según lo establecido en este capítulo, no deberán
permanecer o permitir la permanencia de dicho vehículo en una única ubicación con objeto de
comercializar o exhibir dichos comestibles o bebidas, o en otra ubicación a menos de media
milla de distancia de la anterior, durante más de 30 minutos en un período de tres horas.
Aquellas personas descritas en este artículo, durante todo el tiempo que permanezcan en dicha
localidad, deberán mantenerla ordenada y prolija, recolectar y eliminar todos los desperdicios,



basura, papeles, y demás sustancias de deshecho provenientes del sistema sanitario, de manera
higiénica, respetando la seguridad y el aspecto de tales instalaciones, y

A. Expedir todos los productos alimenticios, excepto los líquidos, únicamente en
envases sellados o a partir de dispositivos de suministro salubres; o

B. Instalarse únicamente en localidades en las que se disponga de instalaciones
sanitarias públicas que cuenten con inodoro y lavabo dentro de una distancia que
no supere los 200 pies del puesto de venta, y que satisfagan la aprobación de las
autoridades de salubridad. (Ord. 92-0132§47, 1992; Ord. 8424§1, 1963; Ord.
8285§1, 1962; Ord. 5860 Cap. 2 Secc. 12§604, 1951).
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