
Instrucciones de Aplicación Para el 
Alojamiento Temporal Después de un 
Desastre (Temporary Housing after a Disaster – THAD)  

• Agencia de Gestión de Recursos del Condado de Ventura • División de Planificación  
800 S. Victoria Avenue, Ventura, CA 93009 • (805)654-2488  
  www.vcrma.org/divisions/Planning o http://venturacountyrecovers.org  

  

  
1.     Para solicitar un alojamiento temporal, envíe este formulario con un plano de 

diseño del lugar de la propiedad. Un plano de diseño del lugar dibujado a mano 
está permitido.  

2.      Someter una propuesta completa y correcta del proyecto es necesario para el 
procesamiento del permiso THAD. Sí tal proyecto carece de estas condiciones, 
puede ser considerado inválido y anulado. 

3.   Sí su formulario está incompleto o se encuentra con faltas de información, puede 
causar retrasos en el procesamiento de su solicitud de permiso THAD. 

4.       Devoluciones no se proporcionarán después de recibir un permiso THAD. 

5.      El permiso THAD no garantiza la emisión de un permiso de construcción 
(Building Permit) de la División de Construcción y Seguridad (Building and 
Safety), o cualquier otro permiso de otras divisiones como Obras Públicas 
(Public Works) o de Salud Ambiental (Environmental Health). 

6.      Si escombros tienen que ser eliminados de su propiedad con la necesidad para 
alojamiento temporal, el Departamento de California de Sustancias Tóxicas 
(Department of Toxic Substances,California) debe inspeccionar la propiedad y 
dar orden para el despeje de escombros, antes del retiro de escombros y la 
reconstrucción de su propiedad. Favor llame a la línea de salud ambiental 
(Environmental Health) si necesita más información sobre eliminación de 
residuos de riesgo o desechos con potencial de peligroso.  

7.     Todas las unidades de alojamiento temporal deben tener un dormitorio, cocina, 
instalaciones sanitarias (baño y ducha), conexión a agua potable, una conexión 
de descarga de aguas residuales; por ejemplo: una línea de alcantarillado o 
sistema séptico, y una conexión eléctrica considerada habitable. No se puede 
reemplazar inodoros de compostaje con un inodoro conectado al alcantarillado 
o sistema séptico.  

8.       Alojamiento temporal está permitido por un año, un permiso de construcción 
(Building Permit) debe ser aprobado para la reconstrucción de su hogar. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.vcrma.org%2Fdivisions%2Fplanning
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fventuracountyrecovers.org%2F


9.      Después de que un permiso de construcción (Building Permit) se haya emitido, 
el permiso THAD se convertirá en un permiso de alojamiento temporal, y se le 
dará un periodo de 12 meses adicionales para reconstruir su casa. 

10. Tendrá 45 días de alojamiento temporal después de que se haya emitido un 
permiso de una inspección final para el hogar reconstruido por el Departamento 
de Construcción y Ceguridad (Building and Safety).  

11.  Si existen arboles protegidos los cuales tienen que ser desplazados para el 
alojamiento de una unidad de vivienda temporal, un permiso arboreal podría ser 
necesario. Para más información visite: https://www.vcrma.org/Tree-Permits-
and-The-Tree-Protection-Ordinance 

  
  

Proporcionar Materiales con la Aplicación de THAD 

  
1. Favor de proporcionar un plano de diseño del lugar para la unidad de alojamiento 

temporal y que represente gráficamente lo siguiente: 

a.  Líneas de propiedad y medidas; 
b.  Ubicación de la unidad de alojamiento temporal; 
c.   Incluya toda carretera, caminos y cualquier otro medio de acceso a la 

propiedad; 
d.   Cualquier comodidad de acceso o de derechos legales dentro de la 

propiedad que puede afectar la colocación de la unidad de alojamiento 
temporal; 

e.    Ubicación de la plataforma de aguas residuales, por ejemplo: línea de 
conexión de alcantarillado, línea de sistema séptica; 

f.     Ubicación de la fuente de agua permitida. Si es un pozo de agua, favor 
muestre la ubicación del pozo y sus conexiones, por ejemplo: nuevas 
tuberías o mangueras; 

g.   Ubicación de árboles peligrosos que deban eliminarse de la propiedad por 
cuestión de seguridad o árboles que necesitan ser quitados para facilitar 
la colocación de su unidad de alojamiento temporal;  

h.   Ubicación de cualquier río o arroyo, que puede estar en la propiedad y la 
zona de inundación. 
  

2.   Tarifa para la aplicación de permiso THAD ha sido recaudada por la Junta de 

Supervisores del Condado de Ventura. Se espera que La Junta de Supervisores 

del Condado de Ventura considerara renuncias de costes adicionales por 

permisos necesarios para reconstruir o reparar los daños o residencias 

destruidas para ayudar a las víctimas del Incendio Thomas. 
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3. Formulario de Solicitud proporcionar información completa. 

 

 

Alojamiento temporal después de una aplicación de 
desastre (THAD) 

• Agencia de Gestión de Recursos • División de Planificación del Condado de Ventura 
800 S. Victoria Ave., Ventura, CA 93009 • (805)654-2488  
www.vcrma.org/divisions/Planning o http://venturacountyrecovers.org  

  
Información del Solicitante   

  
Nombre del propietario: ____________________________________________________  
  
Teléfono: ______________ Celular: ____________ Correo electrónico: ______________  
  
Dirección del propietario: _________________________________Código postal: ______  
  
Nombre del solicitante: _____________________________________________________  
  
Teléfono: _____________Celular: _____________Correo electrónico: _______________  
  
Dirección del solicitante: __________________________________Código postal: ______  
  
Dirección del lugar: ________________________________________________________  
  
Intersección de calles: __________________________ y _________________________  
  
Numero(s) de la 
Parcela:_______________________________________________________  

  
  

¿Tiene escombros o desechos en la propiedad que deber ser retirados para permitir 

la unidad de alojamiento temporal? ☐ Sí ☐ No 

  
¿El Departamento de California de Sustancias Tóxicas (Department of Toxic 

Substances,California,DTSC) ha inspeccionado su propiedad? ☐ sí ☐ No 
  

¿DTSC ha dado permiso para la construcción de su propiedad? ☐ sí ☐ No 
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Por favor díganos acerca de la unidad de alojamiento temporal  
  

a. ¿Su unidad de alojamiento temporal será construida en el mismo lote donde 
tendrá que reconstruir el hogar?  

☐ Sí ☐ No 

  
b. Vivía en el hogar antes de ser destruido?  

     ☐ Sí ☐ No 
 

 

c. ¿Dónde piensa establecer su alojamiento temporal? 

☐ Vehículo Recreativo ☐ Camioneta ☐ Casas Prefabricadas 

☐ Pequeña casa sobre ruedas ☐ Pequeña casa sobre tierra 

  
¿Tiene lo siguiente su alojamiento temporal?  

   (Favor marque todas las que aplican)  

☐ Cocina ☐ Baño/ducha ☐ Inodoro de compostaje ☐ Aseo de descarga ☐ Área 

para dormir  

  

¿Será su inodoro conectado al alcantarillado o sistema séptico? 

 ☐ Alcantarillado ☐ Séptico 

  

¿Cómo proporcionará agua potable?  

☐ Conexión al suministro de agua pública ☐ Pozo privado 

  

¿Cómo proporcionará energía eléctrica?  

   ☐ Utilidad pública ☐ Utilidad privada 

  
d. ¿Va quitar árboles para dar cabida a la unidad de alojamiento temporal?  

     ☐No ☐Sí  

  

e. Su unidad de alojamiento temporal tendrá un permiso de un año, lo cual, un 
permiso de construcción (Building Permit) se requiere para la reconstrucción 
de su hogar destruido durante el desastre. 

 ☐ Lo Entiendo 

  
f. ¿Su lote está clasificado como?  

      ☐ Mapa de zona de subdivisión ☐ Escritura ☐ Otro, favor explique el 

clasificado de su lote en el área destinado abajo 
 



 
  

g. Una vez que usted reciba un permiso de construcción (Building Permit), la 
unidad de alojamiento temporal se convertirá en un permiso que permitirá 12 
meses adicionales para la reconstrucción de su hogar. Por ejemplo: permiso 
temporal durante la construcción. 

     ☐ Lo Entiendo  

 

 

  



Página 2, formulario de solicitud THAD 

 
 

 Uso solo para: 

 La Agencia de Gestión de Recursos • Departamento de Planificación del Condado de 
Ventura 

  
Nombre del solicitante: ____________________________________________________  
  
Fecha recibida: __________________________________________________________ 
  
Tamaño del lote: acres _______________________ pies cuadrados ________________  
  
Violación: ______________________ Estado Legal: __________________________  
  
Zona/Uso: ____________________  
  
Designación de uso de tierra del Plan General: _________________________________  
  
Designación de uso de tierra del Plan de Área: _________________________________ 
  
Contrato de LCA: _________________________________________________________ 
  
Permisos anteriores de la propiedad: 
______________________________________________ 
  
Pies cuadrados de área bruta de piso permitida ministerialmente para estructura: ______  
  
Peligros/riesgos en la propiedad: 
_________________________________________________  

  
  
 


