CIUDAD DE

Ypsilanti
ORGULLO | DIVERSIDAD | PATRIMONIO

Concesiones
de Alimentos
§122-335(e)
Esta hoja informativa no sustituye a la
ordenanza, pero aborda las preguntas
sobre las ordenanzas de la ciudad. Para
obtener más información, llame al
Departamento de Construcción.
Todas las solicitudes de permisos están
disponibles en el Departamento de
Construcción y en
cityofypsilanti.com/permits.
Las solicitudes completas se pueden
dejar en el Departamento de
Construcción.

Ayuntamiento
One South Huron
Ypsilanti, MI 48197
Edificio
3er Piso, Ayuntamiento
Teléfono: (734) 482-1025
cityofypsilanti.com/building
Planificación
3er Piso, Ayuntamiento
Teléfono: (734) 483-9646
cityofypsilanti.com/planning
Historic District
3er Piso, Ayuntamiento
Teléfono: (734) 483-9646
cityofypsilanti.com/hdc

Todos los permisos, tarifas y
hojas informativas se pueden
encontrar en
cityofypsilanti.com/permits.

Esta solicitud de permiso es para empresas que cocinan, preparan y / o
distribuyen alimentos o bebidas desde un aparato temporal, como un puesto,
carro, remolque o vagón. Para los negocios que se mueven de un lugar a otro,
venden desde el derecho de paso o la calle y se detienen por no más de 30
minutos a la vez ("estilo camión de helados"), complete el formulario de
"Permiso de vendedor ambulante".

Permisos requeridos
•
Permiso temporal de venta de alimentos por concesión (cityofypsilanti.com/permits)
•
Permiso del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
(washtenaw.org/1495/Food-Safety) o del Departamento de Agricultura y
Desarrollo Rural de Michigan
•
(michigan.gov/mdard/0,4610,7-125-1569---,00.html)
Momento
•
Las solicitudes deben presentarse al menos dos semanas antes de que planee operar.
•
Los permisos se pueden emitir por no más de doscientos (200) días consecutivos
durante un período de doce (12) meses calendario.
•
Todos los permisos vencen el 31 de diciembre.
Se permiten distritos.
Centro, Parques, Corredor General, Corredor Vecinal y Salud y Servicios Humanos. El
mapa de zonificación se puede encontrar en cityofypsilanti.com/zoning.
Requisitos para cocinar al aire libre
La preparación y cocción de alimentos al aire libre está prohibida dentro de los
doscientos (200) pies de un uso residencial del primer piso, excepto en el Distrito
Central.
Colocación en el sitio
•
El área ocupada por el establecimiento y cualquier asiento asociado no puede
ocupar más del 20% de los espacios de estacionamiento requeridos de uso
permanente, a menos que estén ubicados en los distritos de zonificación del
Centro o del Corredor Histórico.
•
No puede haber nada en el derecho de paso público (calle, acera, etc.) o en la
propiedad pública.
•
El establecimiento debe estar al menos a 25 pies de las esquinas de las calles
y a 10 pies de distancia de las esquinas de los caminos de entrada de
conformidad con §122-675.
•
El área de atención al cliente debe estar sobre una superficie pavimentada.
Facilidades sanitarias
Se deben proporcionar instalaciones sanitarias si se proporcionan asientos. Estos
pueden proporcionarse a través de un puerto deportivo o mediante un acuerdo con
un establecimiento vecino.
Horas de operación
Abierto a más tardar a las 10 p.m. Domingo a jueves y 11 p.m. los viernes y sábados.
Sonido general
No se permite sonido amplificado. Los generadores exteriores deben estar identificados
en el plan si se usan, y no se pueden usar dentro de los 200 pies de una propiedad que
no esté dividida en zonas C, P, GC, NC o HHS.
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Ciudad de Ypsilanti
Departamento de Planificación y
Desarrollo

Tarifa de
planificación no
reembolsable:
$50

One South Huron ۰ Ypsilanti, MI 48197
Teléfono: (734) 483-9646
www.cityofypsilanti.com
Información de contacto

PERMISO DE VENTA DE CONCESIÓN DE ALIMENTOS

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Teléfono / Fax:

Código Postal:

Correo electrónico:

Location Information
Nombre:

Dirección:

Ubicación de las ventas temporales: (por ejemplo,
estacionamiento)

Zonificación actual:

Consulte la página de lista de verificación para obtener una lista completa de la información requerida

Informacion del proveedor
Nombre:

Dirección:

Periodo de tiempo y horas de funcionamiento:
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Lista de verificación de permisos de venta de concesiones de alimentos
Llame al 734-482-9778 para programar una inspección contra incendios de su carrito.
El Departamento de Planificación y Desarrollo se reserva el derecho de rechazar cualquier envío incompleto.

Información sobre permisos de venta de concesiones de alimentos
Breve descripción de la distribución de la concesión

Horario/duración solicitada:

Adjunte un plano de bosquejo (mapa) con la información del sitio (es aceptable un dibujo a mano en el mapa de Google)

•

ubicación y dimensiones de cualquier soporte, remolque, vagón o vehículo,

•

ubicación de los botes de basura;

•

ubicación de los asientos

•

location ubicación de los servicios públicos de agua, generadores y/o electricidad en el lugar que servirán a
los proveedores de la concesión;

•

ubicación de instalaciones sanitarias;

Adjunte una fotografía del camión o carrito de comida
Adjunte un permiso de venta de concesión de alimentos del condado
Adjunte una declaración firmada y certificada por notario del dueño de la propiedad que autoriza esta solicitud

Firma
Por la presente, doy fe de que la información anterior es precisa. Estoy autorizado y otorgo permiso al personal de la Ciudad de Ypsilanti para estar en
la propiedad en cuestión con el propósito de preparar informes del personal y/o evaluar esta solicitud.

Firma:

Fecha:

Nombre en letra de imprenta:

***USO DE OFICINA SOLAMENTE***
Fecha:

Monto: $50

Efectivo
Cheque pagadero a City of

Cuenta: 101-4-7210-607-01
Código: 178 Rezone
Firma de la persona que recibe el depósito:

Ypsilanti Credit (+ 3.15% de
recargo)
Descripción del depósito:
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