County of Yolo

Programa de Amnistía de construction

Development Services
Building Inspection
Division

El programa de Amnistia fue hecho para protejer la
salud del publico, proteger a los propetarios, y la salud de todos, por eso estamos animando a todos los
propetarios de viviendas que completen y obtengan
los permisos de construcción y asi puede estar seguro
que su construcción tenga los requisitos al nivel requerido.
Un ejemplo muy comun son las estructuras convertidas ilegalmente a spacios de vivir sin permiso. Esto
puede tener estructuras peligrosas y tambien puede
llenar su sistema de septico y eso puede llevarlo a que
se quiebre o malogre. En muchas ocaciones los propetarios han comprado viviendas o edificios sin saber
que no tenian los permisos requeridos para las adiciones, arreglos y otras contrucciones. Los permisos
requeridos pueden ser requeridos por las instituciones
bancarias para poder procesar su prestamo o poder
refinanciar su propiedad. El programa de Amnisia de
construccion le puede ayudar a traer su propiedad y su
estructura en regla con todos los permisos requeridos
por el Condado de Yolo.
Los propetarios que obtengan sus permisos en este
programa tienen que cumplir con todo los requisitos y
regulaciones del Condado de Yolo; como los codigos
de construccion, fuego, inundacion, Planificacion,
Obras Publicas y Salubridad. Sin embargo en muy
raras occaciones debido los requisitos requeridos por
todos los Departamentos del Condado de Yolo, las
construcciones ilegales no pueden ser permitidas. En
estas occasiones el propetario puede ser requerido que
ponga la estructura a la condicion original.

Usted se puede ahorrar
miles de Dolares $$!!

No se pierda esta oportunidad!

Programa de Amnistia
de Construcción

El Programa comiensa
1 de Marzo 2010 al 1 de Junio 2010

Planning and Public Works Department
292 West Beamer Street
Woodland, CA 95695
(530) 666-8775

El programa de Amnistia le ayuda
para no pagar por todas las multas.

www.yolocounty.org

Que es el programa de Amnistia de
construcción?
Esta es una oportunidad para los propetarios puedan
obtener sus permisos para las construcciones,
adiciones y remodelaciones que no fueron echas con
permiso. Los beneficios incluyen:
⇒ No se le va penalizar y cobrar doble por su

permiso.
⇒ Usaremos los codigos en efecto cuando

construyo su construccion.
⇒ No se le va penalizar por desarrolló de su

propiedad.
⇒ Se va remover la violación antecedente de su

Si compre mi propiedad con construcción
sin permisos?
Usted es responsible en obtener los permisos requeridos. Este programa le ofrese lo mas eficiente en costo
para obtener sus permisos y arreglar las violaciones por
las construcciones sin permiso en su propiedad.

Que es construcción sin permisos?
Construcción sin permisos es cualquier construcción
hecha en la propiedad sin los permisos neccesario del
Condado de Yolo y aprovados con la firma final o
cuando no existen archivos de los permisos. Esto incluye trabajos grandes como estructuras nuevas, addicciones de cuartos, graneros o trabajos chicos como remodelaciones o garajes. Esto tambien encluye casas sin
permisos y construccion en edificios commerciales.

parcela.
⇒ Uno de los miembros de personal le va ayudar

para facilitar el proceso de su aplicación.

Que es legible para el programa de
amnistia de construcción?
El programa de Amnistia de Construcción le ayudara
para convertir su construcción o su edificio commercial sin documentos apropiedadas legales en areas no
incorporadas del Condado de Yolo. Todo los voluntarios que apliquen por el programa de Amnistia de
Construcción comenzando el 1 de Marzo 2010 al 1
de Junio 2010 puede tener sus documentos para la
construcción o ocupación y puede ser reconocidas
por el Condado, todo y cuando todo el trabajo y materiales esten hechos a las normas minimas de los
requisitos del programa.

Este Programa nomás es para los usos clacificados
para su zona y parcela. Por ejemplo, si usted tiene un
taller mecánico sin permisos en una zona residencial
no podría obtener los permisos requeridos del departamento de Planificación.

Habra tarifas para el permiso y costo de
desarroyo que se tendran que pagar como
parte del programa de Amnistia de Construcción?
Si. Todas las cuotas para los permisos y cuotas del desarroyo tendran que ser pagadas. En el programa de
Amnistia de Construcción no se le cobra doble por su
permiso como fuera normalmente en otras ocaciones y
tambien todo los costos incurridos durante las investigaciones del departamento podrian ser eliminadas, siempre y cuando el propetario appliqué por sus permisos
durante la Amnistia del programa y complete todas las
inspecciones requeridas de su permiso y tenga la firma
final del departamento.

Cuales reglamentos del desarroyo de
construcción tender que cumplir?
Es necesario que todas las construcciones sin permisos cumplan con todos los requisitos Federales,
Estado, y Codigos Locales. El Condado va usar los
codigos de construccion original de cuando la construccion fue terminada. El primer paso es de estableser la fecha de cuando fue construida la construcción sin permisos. Esto se hace por combinacion de
inspecciones y documentosque tenga el propetario y
el Official del Departamento establecera el dia dela
Construcción. Los reglamentos de Inundacion y
otros regulaciones criticas seran parte del reviso de
sus planos.

Como puedo comensar?
El propietario tendra que sumetir la aplicacion para
el permiso de la construcción sin permiso durante el
programa de amnistia el periodo es de 3 meses. No
tendra cuotas dobles por la aplicacion durante el programa de amnistia. Tendra que entregar planos de
como esta la construcción y podrian ser dibujados
por el propetario. Si su construcción tiene diseno
structural tendra queser diseñada por el Ingeniero.
Si el propetario Nuevo no hiso la construcción o
modificacion y no sabe que tipo de construcción fue
construida, usted puede sometir un simple diseñó y
plano de piso que reflecte los mejoramientos ala
propiedad y como le efecta a la estructura existente.

El programa de Amnistía le ayuda
para no pagar por todas las multas.

