GARAGE AND YARD SALES
City of Anaheim Municipal Code Section 6.26 regulates garage and yard sales. The code allows garage
and yard sales only on specific weekends. Garage and yard sales may not be conducted in a manner that
creates a nuisance in the neighborhood.
A garage or yard sale is permitted at your residence or church under the following conditions:
1. Garage or yard sales may only be held on the first weekends (Saturday and Sunday only) of
March, June, September and December.
2. Sales are allowed between the hours of 7 a.m. and 7 p.m.
3. The property owner must consent to operate a garage sale on the property.
4. Food or beverages shall not be offered for sale or trade.
5. Only used goods, merchandise, or household-related personal property for sale by the owner or
occupant of the home is allowed.
6. Items shall be kept on the site where the garage sale is conducted and may not be located on
any public sidewalk, parkway, street, alley, or public property.
7. Items for sale may not be hung on fences or landscaping.
8. Only one sign advertising a garage sale may be placed only on the property where the garage or
yard sale is being held. The sign may not be more than 3 square-feet in area. If the garage sale
is held on a corner lot, one sign may be posted facing each street.
9. Signs are not allowed within any public right-of-way or on any telephone pole, street light,
traffic sign or signal, or any other public property. No flag or any other device shall be displayed.
If you have any questions concerning garage and yard sales, or wish to file a complaint about a garage or
yard sale, please call Code Enforcement at (714) 765-5158 or visit Anaheim.net/AnaheimAnytime.

The City of Anaheim’s Municipal Codes are designed to protect the residential atmosphere
of your neighborhood as well as to prevent unsafe and unsightly use of property.
By reporting violations of our codes, residents and businesses join in partnership
with city staff to achieve the quality of life everyone wants to enjoy in Anaheim.

Code Enforcement Division
200 S. Anaheim Blvd. Suite 525, Anaheim, California 92805 (714) 765-5158 (714) 765-4044 Fax

VENTAS DE GARAJE Y JARDÍN
La Sección 6.26 del Código Municipal de la Ciudad de Anaheim regula las ventas de garaje y jardín. El
código permite las ventas de garaje y jardín sólo en fines de semana específicos. Las ventas de garaje y
jardín no se pueden llevar a cabo de una manera que cause molestias en el vecindario.
Se permite la venta de garaje o jardín en su residencia o iglesia en las siguientes condiciones:
1. Las ventas de garaje o jardín sólo pueden realizarse el primer fin de semana (sábado y domingo
solamente) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
2. Las ventas se permiten dentro del horario de 7 a.m. a 7 p.m.
3. El dueño del inmueble debe dar su consentimiento para llevar a cabo una venta de garaje en la
propiedad.
4. No se ofrecerán alimentos o bebidas en venta o trueque.
5. Sólo se permite la venta de bienes usados, mercancías o bienes personales relacionados con el
hogar por parte del propietario u ocupante de la vivienda.
6. Los artículos se mantendrán en el lugar donde se lleva a cabo la venta de garaje y no podrán
estar ubicados en ninguna acera, vía pública, calle, callejón o propiedad pública.
7. Los artículos en venta no pueden colgarse en cercas o plantas de jardines.
8. Sólo se puede colocar un letrero que anuncie una venta de garaje en el inmueble donde se está
llevando a cabo la venta de garaje o jardín. El letrero no puede tener más de 3 pies cuadrados
de área. Si la venta de garaje se lleva a cabo en un lote situado en una esquina, se puede
colocar un letrero con vista a cada calle.
9. No se permiten letreros dentro de ningún derecho de paso público ni en ningún poste
telefónico, poste de alumbrado público, semáforo o señal de tránsito, ni en ninguna otra
propiedad pública. No se mostrará ninguna bandera ni ningún otro emblema.
Si tiene alguna pregunta acerca de las ventas de garaje y jardín, o desea presentar una queja acerca de
una venta de garaje o jardín, llame a la División de Aplicación del Código al (714) 765-5158 o visite
Anaheim.net/AnaheimAnytime.

Los Códigos Municipales de la Ciudad de Anaheim tienen el propósito de proteger el ambiente residencial
de su vecindario, así como el de prevenir el uso inseguro y antiestético de los inmuebles.
Cuando los residentes y negocios denuncian las infracciones a nuestros códigos se asocian con el
personal de la ciudad para lograr la calidad de vida que todos quieren disfrutar en Anaheim.

División de Aplicación del Código
200 S. Anaheim Blvd. Suite 525, Anaheim, California 92805 (714) 765-5158 (714) 765-4044 Fax

