BOROUGH OF CHAMBERSBURG W A T C H
The Borough of Chambersburg would like our residents and business operators to “watch” for the items listed on this
sheet when out and about town. If you see something listed on this sheet or something similar that does not seem right,
please contact the Borough Customer Service Center. The center is staffed 24 hours a day, 365 days per year. Thank you
for helping “watch” your community.

717-263-4111
servicecenter@chambersburgpa.gov
FIRE & POLICE
Fire Exits or Access Lanes: Blocked by some type of object and/or vehicle, please contact the Police Department at 717264-4131.
Fire Hydrants: Blocked by vehicle or vegetation, broken or vandalized. If blocked by vehicle, please contact the Police
Department at 717-264-4131.
Illegal Activity: Please contact the Police Department at 717-264-4131 or 911.
PRIVATE PROPERTY
Buildings: Buildings that are in disrepair or appear to be abandoned.
Construction: Building construction where a Building Permit is not displayed.
Garbage: Accumulation of garbage or other materials on a property.
Grass: Tall grass or weeds.
Living Space: Too many people living in one dwelling unit.
Vehicles: Vehicles with an expired license plate and/or inspection sticker.
RECREATION
Buildings: Graffiti or other damage.
Playground Equipment: Broken or damaged.
Unauthorized Persons: Inside fenced area at Municipal Park Swimming Pool or inside press box at Henninger Field,
please contact the Police Department at 717-264-4131 or 911.
STREETS
Curb and Sidewalks: Cracked, uneven surface or other damage.
Parking Meters: Loose, damaged or vandalized.
Signs: Signs affixed to utility poles or placed between the curb and sidewalk.
Storm Drains: Clogged with leaves or other debris.
Streets: Pot-holes, cracks, uneven surface or other damage.
Street Signs: Damaged or missing.
Trash: Not collected by Borough or illegally disposed.
UTILITIES
Gas Odors: Natural gas can be detected by its "rotten egg" smell.
Illegal Use/Stealing Utilities: Extension cords, water hoses or other lines extending from one property to another.
Meters: Not attached to building, smoking or on fire.
Manhole Lids: Missing, loose or broken.
Sewer Leak: Sewage smell coming from or sewage leaking from manhole or line.
Street Lights: Off at night, on during day or damaged.
Traffic Signals: Light out or malfunctioning.
Transformers/Junction Boxes: Smoking, on fire or leaking oil.
Utility Lines and Poles: Lines down or damaged, poles leaning or damaged.
Water Leak: Water in the street.

MUNICIPIO DE CHAMBERSBURG “ V E R ”
La ciudad de Chambersburg le gustaría que a nuestros residentes y los operadores de empresas a "ver" sobre los temas
indicados en esta hoja cuando este afuera en el pueblo. Si usted ve algo que figuran en esta hoja o algo similar que no
parece correcto, por favor, póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. El centro está abierto las 24 horas
del día, 365 días al año. Gracias por ayudar a "ver" su comunidad.

717-263-4111
servicecenter@chambersburgpa.gov
POLICÍA Y FUEGO
Las salidas de incendios o carriles de acceso: bloqueado por algún tipo de objeto y/o vehículo, póngase en contacto con
el Departamento de Policía al 717-264-4131.
Hidrantes: Bloqueado por vehículo o vegetación, rota o actos de vandalismo. Si bloqueados por el vehículo, póngase en
contacto con el Departamento de Policía al 717-264-4131.
Actividad Ilegal: Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Policía al 717-264-4131 o al 911.
PROPIEDAD PRIVADA
Edificios: los edificios que se encuentran en mal estado o parezcan ser abandonados.
Construcción: Construcción de edificios en los que no se visualiza un permiso de construcción.
Basura: La acumulación de basura u otros materiales en una propiedad.
Hierba: La hierba alta o malas hierbas.
Tamaño del Edificio: Hay demasiadas personas que viven en una unidad de vivienda.
Vehículos: Los vehículos con una placa de licencia vencida y/o etiqueta de inspección.
RECREACIÓN
Edificios: Graffiti u otros daños.
El equipo del los parques: Ruptura o deterioro.
Las personas no autorizadas: área cercada en el interior del Parque Municipal de la piscina o dentro de la caja de prensa
en Henninger campo, póngase en contacto con el Departamento de Policía al 717-264-4131 o al 911.
CALLES
Bordillo y aceras: agrietado, superficie irregular u otros daños.
Parquímetros: flojos, dañados o destrozados.
Signos: los letreros colocados en los postes de electricidad o colocados entre el bordillo y la acera.
Los drenajes de tormenta: bloqueados por hojas u otros residuos.
Calles: baches, grietas, superficie irregular u otros daños.
Placas de calle: dañados o ausentes.
Papelera: No es recogida por el Municipio o ilegalmente dispuesto.
UTILIDADES
Los olores de gas: El gas natural puede ser detectado por su olor a "huevo podrido".
El uso ilegal/Robo de Servicios: Los cables de extensión, mangueras de agua u otras líneas que se extienden desde una
propiedad a otra.
Medidores: No se adjunta a la construcción, el tabaquismo o en el fuego.
Las tapas de alcantarilla: ausente, suelto o roto.
Fuga en las alcantarillas: olor de aguas residuales procedentes de fugas de aguas residuales o de alcantarilla o línea.
Luces de calle: Apagado durante la noche, durante el día o dañado.
Las señales de tráfico: la luz no funcione o que funcione incorrectamente.
Transformadores/Cajas de conexiones: Humo, incendio o fugas de aceite.
Las líneas de servicios públicos y los postes: Líneas abajo o dañados, postes inclinados o dañados.
Fugas de Agua: El agua en la calle.

