Ciudad de Ypsilanti
Comisión del Distrito Histórico
Solicitud de permiso de trabajo

USO DE OFICINA SOLAMENTE

Dato archivado:
Fecha de reunión:

One South Huron ۰ Ypsilanti, MI 48197
Teléfono: (734) 483-9646 ۰ Fax: (734) 483-7260
www.cityofypsilanti.com

Elemento de acción/
elemento de estudio

Para completer esta solicitud:

1. Complete este formulario.
2. Adjunte los siguientes documentos:
a. Foto(s) que muestran todos los lugares donde se propone el trabajo (se pueden enviar por
correo electrónico).
b. Hojas cortadas de catálogo o detalles similares para ventanas, puertas, artefactos de
iluminación y cualquier otro componente fabricado o preensamblado—esto incluye información
de catálogos, cotizaciones profesionales o sitios web (se puede enviar por correo electrónico).
c. Dibujos acotados de cualquier construcción nueva o modificaciones a estructuras existentes, incluidos
toldos y letreros.
d. Un plan de bosquejo, si la propuesta es para trabajar en el terreno y no solo en la estructura
principal (por ejemplo, instalar un nuevo camino de entrada, cerca o cobertizo). Esto se puede
dibujar en una copia a escala de una encuesta hipotecaria.
3. El Departamento de Construcción debe recibir las solicitudes y los materiales a más tardar a las 4
pm del martes una semana antes de la reunión.
LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SE INCLUIRÁN EN LA AGENDA
Propiedad
Dirección

Solicitante
* Si el solicitante no es dueño de la propiedad, se debe incluir una declaración escrita del dueño autorizando esta solicitud.
Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Teléfono / Fax

Código Postal

Correo electrónico

Contratista
Nombre del Contratista e Información de Contacto

Tipo de trabajo

Techumbre
Reemplazo de
Ventana/Puerta
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Porches
Cartel
Valla (u otro sitio de trabajo)

Pintura
Otro
Enmienda de la aplicación
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Descripción completa del trabajo propuesto:

Materiales (para la pintura se incluyen chips de color o muestras con aplicación):

Tarifa de solicitud de permiso (solo elementos de acción)
La tarifa es de $ 45 por los primeros $ 3,000 de costo de construcción más $ 5 por cada $ 3,000 adicionales de costo de
construcción. Hay una tarifa fija de $ 10 solo por pintar. Se aplica una tarifa adicional de $ 50 al trabajo de HDC iniciado
sin el permiso correspondiente.
Costo de construcción:
Tarifa del permiso:

$45 +

=

Firma
Por la presente, doy fe de que la información anterior es precisa. Estoy autorizado y otorgo permiso al personal de la Ciudad de
Ypsilanti para estar en la propiedad en cuestión con el propósito de preparar informes del personal y / o evaluar esta solicitud.
Además, afirmo que esta propiedad tiene, o tendrá antes de que se complete el trabajo propuesto, una alarma de
incendio sistema o alarma de humo que cumpla con el código de construcción de un solo estado de StilleDeRossett-Hale, PA 230 de 1972, según enmendado.

Firma:

Fecha:

Nombre en letra de imprenta:
Si tiene preguntas sobre lo que la HDC generalmente permite o no permite, o lo que necesitan ver en una
solicitud para tomar una decisión, llame a la oficina al 734-483-9646 o vea nuestras hojas informativas en línea en
cityofypsilanti.com/hd.
Todas las demás aprobaciones y permisos necesarios deben adquirirse antes de comenzar a trabajar.
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Ciudad de Ypsilanti
Comisión del Distrito Histórico
Solicitud de permiso de trabajo
Lista de Verificación

¡¿Está complete su solicitud?!
¿Tiene lo siguiente?
Para proyectos de pintura:
✓ Descripción detallada de lo que va a
✓
✓
✓
✓

pintar (moldura, revestimiento, terraza,
etc.)
Una lista de todos los materiales que
planea usar (marcas de pintura, nombres
de colores, etc.)
Fichas de color o muestras de los colores
de pintura propuestos
Fotografías de la propiedad
Una descripción de cómo planea preparar
sus superficies para pintura nueva (el
HDC no permite el lavado a presión ni el
chorro de arena)

Para proyectos de techado:
✓ Una descripción detallada del trabajo

✓

✓
✓

✓

propuesto para el techo (¿quitar las tejas
existentes? ¿Reemplazar todo el techo o
partes?)
Información sobre sus planes de
ventilación (las ventilaciones de latas
generalmente no están permitidas en
el distrito)
¿Planes para el destello y el borde de
goteo — ¿de qué color serían?
Marca y estilo del nuevo techo propuesto.
— incluir una hoja suelta, una hoja de
catálogo o una impresión con detalles
sobre las tejas propuestas
Color de las tejas nuevas

Para proyectos de vallas:
✓ Plano del sitio o dibujo del lote que muestre la
✓
✓

ubicación de la cerca en relación con los
edificios/propiedad
Material y estilo de cercas propuesto
Ficha de color o muestra de pintura o tinte
propuesto (la madera debe tener un acabado
con un tinte o pintura opaca)
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Para proyectos de ventanas:
✓ Una descripción detallada de sus planes

para las ventanas. — ¿los está
reemplazando por completo? ¿Solo los
kits de marco?
✓ Una hoja cortada, hoja de catálogo o
impresión con una foto de la ventana
propuesta, sus dimensiones y sus
materiales (las ventanas de vinilo
generalmente no están permitidas en el
distrito)
✓ Fotografías de las ventanas existentes
que muestren su deterioro o falta de
funcionalidad.

Para los demás proyectos:
✓ Una descripción detallada del trabajo
propuesto.

✓ Una lista de todos los materiales que
se utilizarán en el trabajo propuesto.

✓ Muestras o fichas de cualquier pintura o
mancha.

✓ Un plano del sitio para cualquier aplicación
que implique la instalación de algo en el
sitio (cercas, edificios exteriores,
paisajismo importante, etc.)
✓ Hojas recortadas, hojas de catálogo o
impresiones con detalles sobre cualquier
material que esté utilizando (como
materiales de madera compuesta, paneles
solares, revestimientos, tejas, materiales
alternativos o cualquier cosa con
dimensiones específicas)

Sin esta información requerida,
su solicitud se considerará
incompleta y no se agregará a la
agenda hasta que se reciba la
información necesaria.
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