
City of Rohnert Park 
Development Services 
Planning Division 
130 Avram Ave 
 Rohnert Park, CA 94928 
 (707) 588-2231 
www.rpcity.org 

Ocupaciones del Hogar
Escriba o Imprima de Forma Legible 

Nombre del Propietario y Nombre del Negocio: 

Dirección: 

Número de Teléfono: 

Cantidad de Espacio de Piso Ocupado (aprox. Pies Cuadrados): 

Ubicación de Almacenamiento: 

Número de Vehículos Usados: 

Tipos de Vehículos: 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO QUE SE ESTÁ HACIENDO DESDE LA CASA: Proporcione todos los 
detalles como sea posible: p. Ej. ¿Cómo serán las operaciones diarias y cómo utilizará el espacio de su 
hogar? Las solicitudes serán denegadas si no se proporcionan detalles suficientes. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

LOS SOLICITANTES DE CUIDADO INFANTIL COMPLETEN ESTA PREGUNTA: 

Numero de Empleados: ______ 

No se empleará más de una persona que no sea el residente (s) de la vivienda en el lugar o se presentará a trabajar en el 
lugar de la ocupación del hogar, excepto por otros empleados de las instalaciones de cuidado infantil con licencia. Esta 
prohibición también se aplica a los contratistas independientes. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Firme esta solicitud después de revisar los criterios de ocupación del hogar en el reverso. Su firma 
indica que está de acuerdo y cumplirá con todas las regulaciones que rigen las ocupaciones en el 
hogar. 

Firma Impresión
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El Código Municipal de Rohnert Park requiere que las ocupaciones en el hogar cumplan con los criterios 
a continuación para ser aprobadas (Sección 17.07.020). Lea y coloque sus iniciales en cada uno. 

____ Una ocupación en el hogar requerirá una lic. comercial y no se otorgará ninguna lic. comercial a menos que el
uso se ajusta a todos los criterios enumerados a continuación.. 

____ El uso principal debe ser la residencia de la persona que realiza la ocupación. 

____ La ocupación del hogar se realiza íntegramente dentro de la vivienda principal. No se debe utilizar un garaje en 
conexión con la ocupación de una casa si interfiere con su uso principal como almacenamiento vehicular. 

____ No habrá ninguna indicación exterior de la ocupación del hogar. La aparición de la vivienda no se alterará 
 de niguna manera, ni la ocupación se llevará a cabo de una manera que cause que la residencia difiera de 
su carácter residencial original, ya sea por el uso de colores, materiales, construcción, iluminación o 
letreros. 

____ Se permitirá un vehículo comercial, de hasta una tonelada de capacidad, con señalización, utilizado para la
ocupación del hogar. No se permitirá almacenamiento, estacionamiento o exhibición adicional al aire libre 
de vehículos, equipos, materiales o suministros relacionados con la ocupación del hogar.

____ No se empleará más de una persona que no sea el residente (s) de la vivienda en el sitio o se presentará 
a trabajar en el sitio de la ocupación del hogar, excepto por otros empleados de las instalaciones de cuidado 
infantil con licencia. Esta prohibición también se aplica a los contratistas independientes.  

____ La ocupación de la vivienda no deberá generar tráfico de vehículos o peatones en exceso de lo que 
normalmente se asocia con usos residenciales en el mismo distrito. Excepciones para ocupaciones en el 
hogar en una residencia unifamiliar independiente: 

• Cuidado de niños hasta catorce niños. Tenga en cuenta que un permiso de uso administrativo 
es un requisito adicional para las guarderías familiares numerosas.

• Instrucción o tutoría individual, servicios profesionales (por ejemplo, servicios de impuestos, 
venta de seguros, etc.), masajes, quiropráctico, peluquería y consultoría siempre que atiendan 
a un cliente a la vez. 

____ La ocupación de la casa no debe crear ruido, olor, polvo, vibración, humo, perturbaciones eléctricas  
o cualquier otra interferencia que sea detectable a los sentidos normales más allá de la línea de propiedad o 
fuera de la unidad de vivienda si la ocupación se lleva a cabo en otro lugar que no sea una vivienda individual. 

____ No debe haber un uso excesivo o una descarga inusual en uno o más de los siguientes servicios públicos:
agua, alcantarillado, electricidad, basura o desagües pluviales. 

____ Los vehículos de entrega se limitarán a los tipos de vehículos que normalmente realizan entregas a-
vecindarios familiares, como USPS, UPS, camionetas y camionetas ligeras. 

____ No se repararán electrodomésticos grandes, motores de combustión interna, automóviles, camiones o 
motocicletas en el hogar. 

____ No debe haber ninguna potencia de motor que no sean motores operados eléctricamente. La potencia de  
de cualquier motor individual no debe exceder la mitad de la potencia, y la potencia total de dichos 
motores no debe exceder un caballo de fuerza.  

____ No se cocinará ni se preparará comida en el sitio con el propósito de vender al por menor desde un vehículo y 
cualquier preparación de comida permitida primero recibirá un permiso del departamento de salud. 

____ Aparte de las cantidades domésticas normales, no habrá materiales peligrosos en el sitio. 

____ Las licencias comerciales de ocupación de viviendas se aplican a un sitio y propietario específicos y no serán 
transferibles a diferentes personas o en diferentes lugares. 

____ Las ocupaciones en el hogar deberán cumplir con todos los demás códigos y ordenanzas de la ciudad aplicables. 
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