
Visite sfdbi.org/businessentrance para más información.

Estimado Propietario/Agente

AVISO DE CAMBIOS DE CUMPLIMIENTO
ENTRADAS ACCESIBLES A NEGOCIOS

DBI | Protegiendo la Seguridad de los Edificios y de las Personas

El Programa de Entradas Accesibles a Negocios, como establece la ordenanza 
no. 51-16, ayuda a los dueños de propiedades a cumplir mejor con las leyes de 
accesibilidad existentes a nivel estatal y federal. Además, ayuda a las personas 
con discapacidades a tener un mayor acceso a los bienes y servicio ofrecidos por 
los negocios y las organizaciones. La ordenanza requiere que todo edificio con 
una plaza de “acomodo publico” existente  tenga  entradas principales para el 
público que sean accesibles por personas con discapacidades. Nuestros archivos 
indican que su(s) propiedad(es) pueden ser elegibles para este programa.

Categorías y calendario para el cumplimiento ENMENDADO (nuevas fechas efectivas 6/1/2018)

Cumplimiento
Categoría

Descripción de la 
categoría

Envíe la lista de 
comprobación del 

cumplimiento y especifique 
la opción de cumplimiento

Presente la solicitud para 
pedir los permisos de 

construcción requeridos

Obtenga los permisos de 
construcción requeridos

1 En cumplimiento 1 de enero de 2019 No aplica No aplica

2 No hay escalones 
pero hay barreras 1 de enero de 2019 1 de abril de 2019 1 de abril de 2020

3 Un escalón con otras 
barreras 1 de junio de 2019 1 de septiembre de 2019 1 de septiembre de 2020

4 Más de un escalón 
con otras barreras 1 de diciembre de 2019 1 de marzo de 2020 1 de marzo de 2021

Bajo la ley estatal y la ley federal, 
un lugar de “acomodo público” es 

generalmente un negocio donde el 
público entrará en un edificio para 
obtener bienes o servicios, como 
por ejemplo bancos, centros de 

cuidado diurno, hoteles, oficinas, 
restaurantes, tiendas, etc.

1. Se extienden todas las fechas límite de cumplimiento por seis meses lo que resulta en la primera fecha        
límite del 1 de enero de 2019.        

2. Se elimina la tarifa administrativa de $97.

3. Se requiere a los propietarios que proporcionen un aviso de 30 días a los inquilinos del edificio antes de       
     presentar la solicitud de permiso. 

4. Se clasifican a los edificios en la categoría 1 si cualquiera de las siguientes descripciones es aplicable:                        

a. propietarios de edificios con el mandato de cumplir con el acondicionamiento contra terremotos que eligen 
cumplir con los requerimientos de la ordenanza antes de las fechas límite de cumplimiento de este Programa.

b. propietarios de edificios que presentan una solicitud en la misma fecha o más tarde de la fecha efectiva de 
esta ordenanza para alterar un edificio o una parte del mismo que fue alterada, o se propone su alteración, con el 
propietario eligiendo cumplir con los requisitos de esta ordenanza antes de las fechas límite de cumplimiento de 
este Programa.   

Por favor verifique y revise toda la legislación enmendada en www.sfdbi.org/businessentrance para asegurar el 
cumplimiento.

CAMBIOS EN LA ORDENANZA NO. 51-16 - EFECTIVOS EL 1 DE JUNIO DE 2018



Accessible Business Entrance Program
Department of Building Inspection 
1660 Mission Street, 1st Floor (Window #8)
San Francisco, CA 94103

ATENCIÓN PROPIETARIOS DE EDIFICIOS:
Aviso de Cambios Importantes en los Detalles 
y Calendario de Cumplimiento del Programa de 
Entradas Accesibles a Negocios. Únase a nosotros 
en la Feria de Seguridad contra Terremotos el 13 de 
junio de 2018

Le estamos enviando este aviso para informarle de los cambios en el cumplimiento 
del programa de Entradas Accesibles a Negocios (o ABE por sus siglas en inglés) 
que la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó en el 2016 como Ordenanza 
No. 51-16. Lea el folleto interior para más información y para familiarizarse con los 
requerimientos de la ordenanza modificada.

CONTACT US
Website: www.sfdbi.org/businessentrance
Call: (415) 558-6128

Estimado Propietario/Agente

Para más información, por favor visite sfdbi.org/businessentrance.

Email: dbi.businessentrance@sfgov.org
Visit:  1660 Mission Street, 1st Floor (Window #8)

El 13 de junio, el Departamento de Inspección de Edificios celebra la Feria Anual de Seguridad contra Terremotos 
de 2018 desde las 10 a.m. a las 4 p.m. en el Bill Graham Civic Auditorium (99 Grove St, San Francisco, CA 
94102). Este evento GRATUITO contará con una sala de exposiciones y talleres informativos, junto con 
capacitación práctica de emergencia.

Organizaremos un taller enfocado en ABE a las 2:30 p.m. durante la Feria. Regístrese para asistir y para 
inscribirse al taller visitando www.sfdbi.org/earthquakefair. 

Usted está invitado a la Feria de Seguridad contra Terremotos de 2018 organizada por DBI

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Sitio web: www.sfdbi.org/businessentrance  Correo electrónico: dbi.businessentrance@sfgov.org
Teléfono: (415) 558-6128    Visita: 1660 Mission Street, primer piso (ventanilla no. 8) 
Para obtener una copia de esta carta en chino, español o tagalog, llame al (415) 558-6128.


