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Programa de Mejoras Obligatorias de Acceso para Discapacitados
Formulario de solicitud de extensión del plazo
Nota para el propietario o el arrendatario: la ordenanza n.° 51-16, vigente desde
22 de mayo de 2016, requiere que todos los “sitios públicos” no exentos tengan acceso a todas
entradas principales y a los corredores que dirigen hacia los edificios o reciban una resolución
Facilitación equivalente, Inviabilidad técnica o Dificultad irrazonable de parte del Departamento
Inspección de Edificios dentro un período determinado.

el
las
de
de

El objetivo de este formulario es solicitar una extensión del plazo (6 meses) para cumplir con la
ordenanza n.° 51-16 y la ordenanza n.° 102-18 de acuerdo con la Tabla 1107D.

Categoría

Edificios de categoría uno
Edificios de categoría dos
Edificios de categoría tres
Edificios de categoría
cuatro

TABLA 1107D
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Enviar
Presentar
formulario de
solicitud de los
Descripción de cumplimiento de
permisos
la lista de
la categoría
requeridos de
verificación de
construcción
categoría
En
1/1/2019
N/C
cumplimiento
No hay
escalones, pero 1/1/2019
4/1/2019
sí barreras
Un escalón con
6/1/2019
9/1/2019
barreras
Más de
1 escalón con
12/1/2019
3/1/2020
otras barreras

Obtener
permisos
requeridos de
construcción
N/C
4/1/2020
9/1/2020
3/1/2021

Envíe el Formulario de solicitud de extensión del plazo completo de alguna de las siguientes
formas:
•

Como PDF adjunto a dbi.businessentrance@sfgov.org y en el asunto indique “Extension
Form Submittal” (Envío de Formulario de extensión).

•

Como copia impresa en persona o a través del correo postal de los Estados Unidos a:
Disability Access Compliance Unit, Department of Building Inspection, 1660 Mission
Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94103.

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
NÚMERO DE CUADRA O LOTE
DIRECCIONES DEL EDIFICIO

División de Servicios Técnicos
1660 Mission Street – San Francisco CA 94103
Oficina (415) 558-6205 – FAX (415) 558-6401 – www.sfdbi.org

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO O AGENTE
Nombres del propietario o agente
Dirección postal del propietario o agente
Teléfono del propietario o agente

Correo electrónico del propietario o agente

SECCIÓN 2: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DEL PLAZO
☐ Solicitud de extensión del plazo (6 meses) para enviar el formulario de revisión
previa, el formulario de exención o el formulario de cumplimiento de la lista de
verificación de categoría.
Motivos:

☐ Solicitud de extensión del plazo (6 meses) para presentar la solicitud de permisos
requeridos de construcción.
Motivos:

SECCIÓN 3: VERIFICACIÓN Y FIRMA
Bajo pena de perjurio, certifico que la información provista en las Secciones 1 y 2 de este formulario es
correcta según mi saber y entender.
☐ Propietario o administrador de la propiedad
☐ Agente ☐ Se adjunta el Formulario de
autorización del agente
(consulte el Adjunto C)
Firma

Fecha
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SOLO PARA USO DEL DBI
El Departamento de Inspección de Edificios (Department of Building Inspection, DBI) recibió
los materiales enviados y presentados conforme al “Programa de Entrada Comercial
Accesible” según la Ordenanza n.º 51-16 y la Ordenanza n.º 102-18.

Fecha de recepción de parte del DBI:
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