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Aviso de Cambios Propuestos en el Código de Construcción del Condado 
de Ventura de 2022 

 
 
La Division de Construcción y Seguridad del Condado de Ventura está en proceso de actualizar 
el Código de Construcción del Condado de ventura (VCBC por sus siglas en ingles) de 2019 para 
adoptar y modificar los Códigos de California de 2022.  Se están considerando varias enmiendas 
importantes para el VCBC 2022, que incluyen: 
 

1. Nuevas disposiciones para la construcción de edificios en laderas en Zonas de Incendio, 
2. Nuevas disposiciones para reacondicionar viviendas existentes en Zonas de Incendio 

construidas antes de 2008, 
3. Nuevas disposiciones para electrodomésticos y equipos totalmente eléctricos en 

construcciones nuevas, y 
4. Otras enmiendas a los Códigos de Construcción del Estado. 

 
La Division de Construcción y Seguridad del Condado de Ventura llevará a cabo dos talleres 
públicos para recibir comentarios sobre estas nuevas disposiciones propuestas.  Ambos talleres 
se llevarán a cabo en Zoom.  Los temas incluirán lo siguiente (con una oportunidad para 
Preguntas y Respuestas para cada uno): 
 

1. Descripción general de los cambios de código propuestos, 
2. Resumen detallado de las disposiciones de la Zona de Incendio (Edificios de Ladera), 
3. Resumen detallado de las disposiciones de la Zona de Incendio (Edificios anteriores a 

2008), 
4. Resumen detallado de las provisiones totalmente eléctricas para edificios nuevos, y 
5. Resumen detallado de otros cambios de código propuestos. 

 
Si desea participar y contribuir con sus pensamientos e ideas, únase a nosotros en uno de los 
siguientes talleres de Zoom: 
 

1. 18 de agosto, 3:00 p.m. a 6:00 p.m. PST, haga clic aquí para registrarse para la reunión 
2. 23 de agosto, 3:00 p.m. a 6:00 p.m. PST, haga clic aquí para registrarse para la reunión 

 
Los servicios de interpretación estarán disponibles en los talleres para hispanohablantes. 
 
Si tiene alguna pregunta, envié un correo electronico a caytlyn.caylor@ventura.org con “Talleres 
de Agosto” en la línea de asunto del correo electronico. 
 

https://ventura-org-rma.zoom.us/webinar/register/WN_4KLCvC6VQTC4mJSLKjMcmQ
https://ventura-org-rma.zoom.us/webinar/register/WN_pHVI3lEeQx6ZyLPxPTY-HQ
mailto:caytlyn.caylor@ventura.org

