
 

 
County of Santa Cruz 

 

Department of Community Development and Infrastructure 
701 Ocean Street, Fourth Floor, Santa Cruz, CA  95060 

Planning (831) 454-2580         Public Works (831) 454-2160 
sccoplanning.com              dpw.co.santa-cruz.ca.us 

Recovery Permit Center 
701 Ocean Street, Basement Floor, Room 20 

Santa Cruz, CA 95060 
RPC Mainline (831) 454-5323 

rpc@santacruzcounty.us 

 

Permisos de Reparación por Daños causados por la Tormenta 

A continuacion, las aplicaciones de permisos por reparaciones a causa de los daños 
por tormenta podran aplicarse en el Departamento CDI, por sus siglas en ingles – 
Centro de Permisos del Departamento De Desarrollo Urbano conocido en Ingles 
como “Planning Division, Permit Center.” Esta informacion hacerca del proceso de 
aplicación por cada tipo de permiso (incluyendo los enlaces electronicós  en vivo 
para referencia de materiales) pueden encontrarse en suestro sitio web: 
www.sccoplanning.com siguiendo el enlace electronicó en nuestra pagina web: 
“Storm Recovery Permitting Information” o usando el siguiente codigo de escaneo 
“QR Code”  

 

Si tiene preguntas o desea hablar con uno de nuestros Planificadores Profesionales 
o uno de los Técnicos de de Permisos de Edificions del Mostrador de Permisos 
acerca de circunstancias específicas, favor de programar una cita presionando el 
elance electronicó  “Schedule an Appointment”   en nuestra pagina principal sitio 
web; o mandenos un correo electronico usando la lista de contactos a final de este 
folleto. 

 

Permisos de Construcción 

Que es lo que requiere un permiso de construcción 

mailto:rpc@santacruzcounty.us
http://www.sccoplanning.com/
https://www.sccoplanning.com/PlanningHome/BuildingSafety/StormRecovery.aspx#projects
https://www.sccoplanning.com/PlanningHome/AppointmentSelf-Scheduler.aspx


De acuerdo con el Código de Normas de Construcción de California, la mayoría de 
las construcciones, mejoras, reparaciones y alteraciones de un edificio o estructura, 
incluidos los trabajos eléctricos, de plomería y mecánicos, requieren un permiso de 
construcción de la jurisdicción local. Puede encontrar una lista de trabajos que no 
requieren un permiso de construcción aqui here. 

Ejemplos de reparaciones típicas de daños causados por tormentas que requieren 
un permiso de construcción: 

•  Reemplazo de Tablaroca; Aislamiento Termico, subuelo 
•  Reparaciones en-especie (lo mismo / sin cambios) que no incluyen 

reparaciones estructurales; 
•  Reparación de cableado eléctrico, reemplazamiento de paneles eléctricos; 
•  HVAC, reemplazos de calentadores de agua; 
•  Reparaciones Estructurales.

Cómo Aplicar 

Dependiendo del alcance del trabajo, muchas solicitudes de permisos de 
construcción pueden procesarse rápida y fácilmente con un permiso "de 
mostrador", emitido el mismo día en que se solicita, mientras que otros proyectos 
más complejos deben presentarse formalmente y enrutarse a otras agencias para 
su revisión. Como referencia, todos los permisos enumerados anteriormente 
(excepto las reparaciones estructurales) son elegibles para el permiso “de 
mostrador”. Se puede encontrar una descripción general del proceso de permiso de 
construcción en línea aqui here, y se pueden encontrar instrucciones más 
detalladas y los formularios requeridos aqui here. 

Requisitos especiales para deslizamientos de tierra y zonas de inundación 

• Estructura Afectada por Deslabo 
 
Los permisos de construcción para reparaciones debido a los impactos de un 
deslizamiento de tierra, erosión, socavación u otro movimiento de tierra 
pueden requerir que se presente una Evaluación de Peligros Geológicos o un 

https://www.sccoplanning.com/PlanningHome/BuildingSafety/FrequentlyAskedQuestions/WhenisaBuildingPermitRequired.aspx
https://www.sccoplanning.com/Portals/2/County/Planning/bldg/Final_OVERVIEW%20How%20to%20get%20a%20building%20permit.pdf
https://www.sccoplanning.com/PlanningHome/BuildingSafety/ApplyforaBuildingPermit.aspx


Informe Geológico completo con la solicitud de permiso de construcción. 
Envíe un correo electrónico al equipo geológico del condado a 
GeologicHazards@santacruzcounty.us para consultar antes de aplicar. 
 
Puede encontrar más información en línea sobre cuándo se requiere un 
informe geotécnico o geológico, listas de consultores locales y material 
relacionado aqui here. 
 

• Estructura Ubicada en una Zona de Inundación de FEMA 
 
Si su estructura está ubicada dentro de una Zona de Inundación de FEMA 
(también denominada "Área especial de riesgo de inundación (SFHA)") que 
no sea la Zona X de FEMA, se evaluará su solicitud de permiso para cumplir 
con los requisitos locales y de FEMA para el desarrollo dentro de la SFHA. . Esto 
requiere que se presenten documentos adicionales con su solicitud de 
permiso de construcción regular o "permiso de mostrador". (Nota: la emisión 
de permisos en línea ePermit no está disponible para solicitudes de permisos 
permiso de mostrador para estructuras en la SFHA; estos se emiten solo con 
cita previa. Las citas se pueden programar automáticamente en línea aqui 
here.) 
 
Para que los constituyentes del condado sean elegibles para el seguro contra 
inundaciones de FEMA, el condado debe realizar un seguimiento del valor de 
las mejoras a las viviendas en las zonas de inundación de FEMA. Si el costo de 
las mejoras y reparaciones durante un período de 5 años es superior al 50 % 
del valor de la vivienda, es posible que sea necesario elevar la estructura para 
permitir que las aguas de la inundación pasen por debajo, junto con otras 
medidas de resistencia a las inundaciones. Vea abajo para más información. 
 

o Cómo determinar si se encuentra en una zona de inundación de FEMA 
 
Es posible que ya sepa que se encuentra en una zona de inundación de 
FEMA (SFHA) porque su compañía hipotecaria requiere que tenga un 
seguro contra inundaciones. Otra forma de determinar si está en un 
SFHA es buscar su parcela en este  enlace County FEMA 100-year Flood 
Hazard Area App (también se encuentra a través del sitio web del 
departamento de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 
"Aplicaciones"). Ingrese el número de su parcela en la esquina superior 
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izquierda y, si se encuentra dentro de una zona de inundación de FEMA 
que se muestra como una zona de inundación de 100 años (verifique la 
leyenda en el lado derecho de la pantalla), Se aplican los requisitos de 
presentación de FEMA para mejoras sustanciales 
 

o Estimación del Contratista o Formulario de Mejora Sustancial 
 
Envíe una estimación detallada del contratista o un formulario de 
mejora sustancial completado por un contratista para estimar el costo 
total de las mejoras o reparaciones de daños. El formulario de mejora 
sustancial se puede encontrar aqui here. El condado realiza un 
seguimiento del valor de las mejoras o reparaciones de daños, y si el 
costo total de todas las mejoras para el trabajo permitido en los 
últimos 5 años supera el 50 % del valor de mercado evaluado o tasado 
solo de la estructura (sin incluir el valor del terreno u otros mejoras) la 
estructura debe cumplir con las reglamentaciones locales y federales 
para estructuras en un SFHA, que generalmente incluyen la elevación y 
ventilación debajo de la estructura. 
 

▪ Consejo: si ya ha presentado un reclamo a su proveedor de 
seguros, el ajustador de reclamos generalmente genera el 
alcance de las reparaciones y el costo estimado. El personal del 
condado aceptará esta información en lugar del presupuesto de 
reparaciones de un contratista. 

▪ Consejo: puede revisar los permisos emitidos para su residencia 
en los últimos 5 años ingresando su Número de Parcela aqui 
here. 

▪ Consejo: Puede obtener el valor del asesor para su estructura 
ingresando el número de parcela o la dirección de su asesor 
aqui here, seleccionando la pestaña "Valor evaluado e 
impuestos": el valor de la estructura es el valor evaluado de 
"Mejora". 

▪ Consejo: si se determina que su estructura está sustancialmente 
dañada o cumple con los criterios de FEMA de daño repetitivo y 
su estructura está asegurada a través del Programa Nacional de 
Seguro contra Inundaciones (NFIP) con una póliza de seguro 
contra inundaciones estándar, puede ser elegible para un 
aumento de costo de hasta $30,000 de Cobertura de 

https://www.sccoplanning.com/Portals/2/County/Planning/env/Substantial%20Improvement%20Form.PDF?ver=umuQ8z_1CLCEchBW_QPsHg%3d%3d
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Cumplimiento (ICC). Los fondos de cobertura de ICC ayudan a 
pagar la mitigación del riesgo de inundación por medios como 
la elevación o la protección contra inundaciones (edificios no 
residenciales). Para obtener más información sobre el proceso 
de reclamaciones de la ICC, visite www.FEMA.gov/Increased-
cost-compliance-coverage.  

Permisos de Nivelación: Emergencia y Regular 

Se requieren permisos de nivelación cuando se mueven más de 100 yardas cúbicas 
de tierra, creando un corte de más de 5 pies o un relleno de más de 2 pies; se puede 
encontrar una lista completa aqui here. Las aprobaciones de nivelación de 
emergencia se pueden otorgar cuando un evento repentino e inesperado que 
involucra un peligro claro y presente exige una acción inmediata para evitar la 
pérdida o el daño a la vida, la salud o la propiedad. El trabajo de emergencia debe 
limitarse a las actividades necesarias para proteger la estructura o la salud y 
seguridad de sus ocupantes. 

Tiempo Limite: El trabajo de emergencia debe comenzar dentro de los 15 días 
posteriores a la emisión del permiso de emergencia y debe completarse dentro de 
los 30 días posteriores a la emisión. Las extensiones de tiempo pueden ser 
otorgadas por el Director. 

Dentro de los 60 días posteriores a la emisión del permiso de emergencia, se debe 
presentar una solicitud de permiso de nivelación y las tarifas, y dentro de los 90 días, 
el propietario debe presentar todos los informes técnicos y los planes del proyecto. 
Las extensiones de tiempo pueden ser otorgadas por el Director. 

Si se requiere un trabajo de emergencia fuera del horario laboral, los propietarios 
pueden realizar el trabajo y solicitar un permiso de emergencia el siguiente día 
laboral. 

Solicitud: Para solicitar una aprobación de calificación de emergencia, envíe la 
siguiente información a EnvironmentalPlanningInfo@santacruzcounty.us: 

• Información de contacto: nombre, dirección, número de parcela  
• Causa: Breve resumen de la naturaleza y causa de la emergencia 
• Descripción del trabajo: Alcance del trabajo a realizar, estimación de yardas 

cúbicas de movimiento de tierra, dibujo a escala y/o planos si están 
disponibles 

http://www.fema.gov/Increased-cost-compliance-coverage
http://www.fema.gov/Increased-cost-compliance-coverage
https://www.sccoplanning.com/PlanningHome/Environmental/Grading/GradingPermits/WhenisaGradingPermitRequired.aspx
mailto:EnvironmentalPlanningInfo@santacruzcounty.us


• Ingeniero de registro para el proyecto: Proporcione el nombre y la información 
de contacto del ingeniero civil o geotécnico (tierras) que supervisa el trabajo 
de nivelación. 

• Contratista: Proporcione el nombre y la información de contacto del 
contratista autorizado que realiza el trabajo. 

SCCC 16.20 

Desarrollo Costero – Permisos de Emergencia 

El desarrollo de emergencia realizado dentro de la Zona Costera que típicamente 
requeriría un Permiso de Desarrollo Costero (SCCC 13.20.050) es elegible para un 
Permiso de Desarrollo Costero de Emergencia (ECDP) (SCCC 13.20.090). El trabajo 
debe emprenderse debido a un evento repentino e inesperado que exige una 
acción inmediata para prevenir o mitigar la pérdida o daño a la vida, la salud o la 
propiedad, y debe ser la cantidad mínima de medidas temporales necesarias para 
atender la emergencia. 

Ejemplos de reparaciones de daños por tormentas que requerirían un ECDP: 

• Reparaciones estructurales para estructuras ubicadas dentro de los 50 pies 
de la parte superior de un peñasco costero; 

• Nivelación de cualquier cantidad dentro de los 300 pies de la parte superior 
de un peñasco costero; 

• Cambios en el drenaje dentro de los 50' de la parte superior de un peñasco 
costero; 

• Reparaciones de malecones de cualquier tipo (*ver nota sobre tramitación 
Comisión Costera, más abajo). 

Ejemplos de reparaciones de daños por tormentas que no requerirían un ECDP: 

• Reemplazo no estructural "igual por igual" de componentes de construcción 
dañados, como ventanas y puertas, sin cambios en la ubicación o 
configuración. 

Tiempo Limite: El trabajo de emergencia debe comenzar dentro de los 15 días 
posteriores a la emisión del ECDP y completarse dentro de los 90 días posteriores a 
la emisión. Las extensiones de tiempo pueden ser otorgadas por el Director. 

Se debe realizar una solicitud de CDP regular y las tarifas dentro de los 15 días 
posteriores a la emisión de ECDP. Todo desarrollo de emergencia se considera 
temporal y debe eliminarse si no ha sido reconocido por un CDP regular emitido 
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del ECDP.  

https://www.codepublishing.com/CA/SantaCruzCounty/#!/SantaCruzCounty16/SantaCruzCounty16.html
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Si se requiere un trabajo de emergencia fuera del horario laboral, los propietarios 
pueden realizar el trabajo y solicitar un permiso de emergencia el siguiente día 
laboral. 

Solicitud: Para solicitar un ECDP para trabajos de reparación en una residencia en la 
cima de un peñasco que no fue causado por factores geotécnicos o geológicos (es 
decir, inestabilidad del peñasco, drenaje), envíe los siguientes materiales a 
Planning.ZoningInfo@santacruzcounty.us. Para solicitudes de ECDP que involucren 
reparaciones causadas por factores geotécnicos o geológicos, o que involucren 
reparaciones de malecones, envíe los siguientes materiales a 
GeologicHazards@santacruzcounty.us. 

• Naturaleza de la emergencia; 
• Causa de la emergencia; 
• Ubicación de la emergencia (nombre del propietario, dirección y número de 

parcela); 
• Descripción del trabajo de reparación, protección o prevención requerido 

para hacer frente a la emergencia; 
• Circunstancias que parecieron justificar la acción de emergencia tomada, 

incluidas las consecuencias probables de no tomar la acción. 

* Nota: Para las reparaciones de la estructura de protección del malecón y la costa 
causadas por la acción de las olas en la base del peñasco, los ECDP serán emitidos 
por la Comisión Costera. Por favor envíe un correo electrónico a 
centralcoastal@coastal.ca.gov. Las solicitudes ECDP de la Comisión Costera se 
pueden encontrar en línea en  
https://documents.coastal.ca.gov/assets/cdp/emergency-cdp-appl.pdf.  

Contactos 
 
Llámenos   
 
(831) 454-2580 para hablar con un recepcionista 8 AM–12 PM y 1 PM–5 PM  
 
Visite nuestro sitio web 
 
https://www.sccoplanning.com  
 
Envíenos un correo electrónico 
 
Sección de Construcción -- Planning.BuildingInfo@santacruzcounty.us 
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Planificación Ambiental -- EnvironmentalPlanningInfo@santacruzcounty.us 
 
Consultas y citas para la sala de registros --
recordsroominquiries@santacruzcounty.us 
 
Información de Zonificación -- Planning.ZoningInfo@santacruzcounty.us 
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