
Que ocurre cuando el 

Convertidor Catalítico ha sido 

robado? 

El convertidor catalítico o catalizador es una 

parte interna del motor de combustión y clave 

de inspección en el control de smog.  El 

convertidor catalítico contiene metales no 

comunes que sirve para el control y reducción 

de gases contaminantes al ambiente. 

Si su convertidor catalítico ha sido robado: 

-Haga una denuncia ante la agencia del orden 

local 

-Lleve su automóvil a una estación para el 

Control de Smog y reemplace su convertidor 

catalítico 

-Verifique con su seguro de automóvil si el 

costo de piezas robadas están cubiertas bajo 

su seguro-incluyendo convertidores catalíticos 

 

Aunque su automóvil pueda funcionar sin un 

convertidor catalítico, hay fianzas costosas 

relacionadas con el manejo de un auto sin un 

convertidor catalítico.  Además, cualquier auto 

sin el convertidor ocasionara que su auto no 

pase el Control de Smog del estado de 

California.  Para aprender más sobre el 
programa del Control de Smog y las leyes 

sobre robo de convertidores catalíticos, visite 

bar.ca.gov/Consumer. 
 

 

 

 

 

 

División sobre  

Calidad de Vida 

La División sobre Calidad de Vida se encarga 

de crimines que afectan directamente la vida 

diaria de los residentes de este condado.  Esta 

división está compuesta de las siguientes 

unidades: Incendio provocado, Crueldad hacia 

los animales, Delitos Agrícolas, Fraude 

ambiental o al consumidor, Fraude de 

Asistencia Pública, Fraude General de Seguros, 

Fraude de Compensación Laboral y de Seguro 

de Automóvil, Fraude de Bienes Raíces, 

Maltrato a personas ancianas, Robo de Autos, 

Delito de Guante Blanco, Robo de Identidad y 

Fiscales en la Vecindad. 

 
Como comunicarse con nosotros: 

Oficina del Fiscal en el Condado de San Joaquín 
División sobre Calidad de Vida 

222 E. Weber Ave., Stockton, CA 95202 
(209) 468-2400 

 
Departamento de Policía de Stockton 
22 E. Market Street, Stockton CA 95202 

(209) 937-8377 
 

Oficina del Aguacil del Condado de San Joaquin 
7000 Michael Canlis Blvd., French Camp, CA 95231 

(209) 468-4400 
 

Para más información, por favor visite nuestro sitio web 
al SJGov.org/DA 

Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestra 
podcast: SJGov.org/DA/ComeToTheTable 

__________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Oficina del Fiscal del Distrito 

Condado de San Joaquín 
222 E. Weber Ave., Suite 202 

Stockton, CA 95202 
Teléfono:  209-468-2400; Fax:  209-468-0314 

 

Fiscal del Distrito  
División Sobre Calidad de Vida 

 

 

INFORMACIÓN DE 

PREVENCIÓN Y 

ALERTA DE ROBO 

DEL CONVERTIDOR 

CATALITÍCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condado de San Joaquin 

Oficina del Fiscal  
Tori Verber-Salazar, Fiscal del Distrito 

 



Robo de Convertidor 

Catalítico 
 

Los robos de convertidores catalíticos han 

ido en aumento a través del estado de 

California. La Oficina del Fiscal del 

condado de San Joaquín y agencias de 

seguridad locales, están reforzando su 

colaboración con las compañías 

recicladores para educar, investigar, y 

enjuiciar a quienes se envuelven en el robo 

de convertidores catalíticos y en la reventa 

de convertidores catalíticos obtenidos 

ilegalmente.  Los robos de convertidores 

catalíticos han resultado en pérdidas de 

cientos de miles de dólares para negocios y 

ciudadanos del condado de San Joaquín. 

Necesitamos la cooperación y asistencia de 

la comunidad y de los recicladores para 

desarrollar pistas de investigación, 

arrestar, y enjuiciar a los criminales, 

además de recuperar la propiedad robada.  

Estamos confiados que, con la cooperación, 

participación, y la obligación que tienen los 

negocios de reportar y sus propias 

prácticas, podemos encontrar una solución 

a este perverso y costoso crimen.  

Cualquier pregunta sobre el robo de 

convertidor catalítico, o para reportar 

convertidores robados comuníquese con 

su oficina de autoridad local. 

Como Prevenir el Robo del 

Convertidor Catalítico  
 

 Estaciónese en áreas que estén bien 

iluminadas 
 Estaciónese cerca de entradas a 

edificios o cerca de la carretera en los 

estacionamientos públicos.  Esto coloca 

su vehículo en un lugar donde la gente 

lo puede ver. 

 Si tiene una cochera, estacione su carro 
adentro con la puerta cerrada. 

 Instale videos de vigilancia en el área 
donde regularmente estaciona su 
vehículo. 

 Instale un aparato de seguridad 
específico para el convertidor 
catalítico, o puede soldar el 
convertidor catalítico a la estructura 
del carro. 

 Si es posible, grave el número de 
identificación del carro en el 
convertidor catalítico. 

 Si su vehículo ya cuenta con un sistema 
de seguridad, ajústelo para que se 
active con vibraciones, tales como 
aquellas producidas por un serrucho.   
 

 

Practicas Obligatorias de 
Negocio de Reportar 

Código penal sección 496a(a), 496a(b) 

La sección 21600 et seq. Del Código de Negocios y 

Profesiones 

 

Recicladores o negociantes de convertidores 

catalíticos deben de seguir regulaciones 

estrictas.  Además, el reciclador o negociante 

debe mantener documentos por escrito de lo 

siguiente:  
1.  Lugar y fecha de cada venta o compra de un 

convertidor catalítico que se lleve a cabo como parte del 

negocio 

2.  Nombre del vendedor, firma, número de licencia u 

otra forma de identificación válida del estado de 

California, número de licencia del vehículo incluyendo el 

nombre del estado que otorgó la licencia al vehículo que 

fue usado para transportar el convertidor catalítico al 

negocio del reciclador. Si el vendedor es un negocio, los 

documentos deben incluir el nombre, dirección, y 

número de teléfono. 

3.  Una descripción del convertidor catalítico que se 

compró o se vendió incluyendo la clase de producto y 

cantidad, cuanto se pagó por el convertidor catalítico, 

cualquier número que identifique el producto y número 

de identificación del vehículo (VIN). Además, tome una 

foto o video del convertidor catalítico.   

4.  Obtenga una declaración, que indique, que el 

vendedor del catalítico convertidor es el dueño o el 

nombre de la persona de quien obtuvo el convertidor 

catalítico, incluyendo el negocio, como se muestra en el 

documento de transferencia firmado. También obtenga 

un video o fotografía clara del vendedor, así como huella 

del dedo índice de la mano derecha del vendedor.  

5.  Negocios recicladores de convertidores catalíticos 

deben conservar registros de compra y venta por un 

periodo de dos años. 

6.  El pago se debe realizar con un cheque o giro postal y 

no antes de 10 días de cuando la venta se llevó a cabo. El 

pago debe ser enviado por correo o el vendedor deberá 

recogerlo directamente de la empresa recicladora.    

 

 

 
 

 


