Uso de Casas Rodantes y Vehículos de Recreación
para las Víctimas de los Incendios de Sonoma
El uso y la ocupación de los remolques de viaje y otros vehículos recreativos en cualquier
parcela fuera de los sitios danados por el incendio, se permitirán sin permiso por un período
inicial de 45 días. Más allá del período inicial, se requiere un permiso temporal de Permit
Sonoma como se indica a continuación. Los vehículos recreativos podran usarse en sitios
dañados por el fuego solo después de que el sitio sea aprobado como seguro para la
reconstrucción por parte del condado, el gobierno estatal o federal y con la aprobación de un
permiso temporal.
Se permitirá el uso residencial de vehículos recreativos y remolques de viaje para personas
desplazadas por el Incendio de Sonoma en sitios dentro y fuera de áreas quemadas en
propiedades zonificadas residenciales o agrícolas con un permiso temporal hasta el 31 de
diciembre de 2019, siempre que esté conectado a un servicio de agua aprobada, sistema de
alcantarillado de aguas negras y fuente de electricidad. El vehículo recreativo / remolque de
viaje y todas las conexiones se deben remover antes del 31 de diciembre de 2019.
Requisitos de Presentación:
Permiso de Ocupacion Temporal de Emergencia.
Consentimiento por escrito del dueño de la propiedad.
Descripción del vehículo, modelo, registro y tamaño
Tres (3) copias de un Plan del sitio que muestre la ubicación del vehículo, el suministro de
agua, el suministro eléctrico y el plan de eliminación de aguas residuales, incluidos los
detalles de la conexión.
Informe de resultados del sistema séptico, si es necesario.
Copia del contrato de bombeo si el tanque de retención se utiliza para la eliminación de
aguas residuales.
Conexiones:
El vehículo recreativo debe estar conectado a una fuente autorizada agua, alcantarillado y
electricidad.
La fuente de agua autorizada incluye sistemas de agua públicos o privados o un pozo existente.
Un sistema de eliminación de aguas residuales autorizada incluye: a) conexión al lateral de
alcantarillado; b) conexión al sistema séptico existente en el sitio determinado por el director para
estar intacto y funcionando con capacidad para el uso residencial adicional; o c) tanque temporal
de retención con contrato para bombeo regular.
Una fuente de electricidad autorizada incluye una conexión de servicio eléctrico con permiso
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Tarifas de Permiso (2017-2018): Permiso de Ocupación Temporal de Emergencia = $ 83
Consideraciones de ubicación y conexión de aguas residuales:
Los vehículos se colocarán en áreas niveladas existentes. El trabajo para crear un área nivelada para la
colocación de vehículos o para crear acceso a un área nivelada puede requerir de un permiso de nivelación
(grading permit, como se conoce en ingles). Se requiere un permiso de construcción para la construcción de
muros de contención para crear un área nivelada.
Las conexiones de aguas residuales deben construirse para permitir que el agua negra fluya con la
gravedad a la ubicación de eliminación, de lo contrario se requerirá una bomba trituradora. Las conexiones a
los tanques sépticos deben hacerse en el extremo de la entrada.
Los vehículos pueden conectarse a sistemas sépticos existentes que no fueron danados y en
funcionamiento. Se requiere un informe de hallazgos para verificar la ubicación, la condición y la
competencia de los sistemas sépticos no archivados con el condado o en áreas quemadas.
Inspecciones:
Séptico - En general, el sistema séptico debe estar al descubierto para ser evaluado. Si el sistema séptico
está dañado o si la casa cuenta con un sumidero, se requerirá un nuevo sistema séptico que cumpla al
menos con las normas de reparación de sistemas sépticos.
Construcción - un inspector de construcción inspeccionará las conexiones eléctricas y de plomería.
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