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En enero del 2020, el Departamento de 
Planificación y Desarrollo de la Ciudad de 
Fresno implementó una nueva estrategia 
de alcance comunitario para que el Plan 
Específico Centro sur (SCSP, por sus siglas 
en inglés) obtenga una comprensión más 
profunda de las necesidades de la comunidad 
y cómo se pueden abordar.

A lo largo del proceso de alcance comunitario, 
se nombró un comité asesor de nueve 
miembros para ayudar a guiar el marco del 
plan. La entidad, compuesta por residentes y 
partes interesadas comerciales, identificó la 
visión del área como una que se caracteriza 
por un desarrollo que maximiza el beneficio 
económico con el crecimiento del empleo 
para los residentes, al tiempo que reduce los 
impactos en el medio ambiente y mejora la 
calidad de vida.

Con aportes de la comunidad, el comité 
asesor aconsejó a la ciudad el enfatizar la 
importancia de no solo evitar los impactos 
ambientales y del vecindario de desarrollos 
futuros, sino también la necesidad crítica 
de mitigar los impactos existentes y mejorar 
la salud y los estándares de vida de la 
comunidad ahora.

Se crearon una serie de principios de guía, 
acompañados de más de 60 políticas 
relacionadas con varias áreas temáticas que 
incluyen transporte, calidad del aire, zonas 
verdes urbanas, desarrollo económico y un 
Distrito de Beneficios Comunitarios.

Durante de esperar la adopción e 
implementación del plan específico, la Alianza 
del Centro Sur, Alianza Comunitaria Centro Sur 
de Fresno, Consejo de Liderazgo por la Justicia 
y la Responsabilidad (Leadership Counsel 
for Justice and Accountability), y la Ciudad 
de Fresno firmaron un acuerdo que describe 
la creación e implementación inmediatas 
del Fondo de Beneficio Comunitario (CBF, 
por sus siglas en inglés). En asociación con 
varias partes interesadas de la comunidad, la 
Ciudad ha preparado el siguiente Manual de 
implementación del programa CBF propuesto 
para modelar el mecanismo identificado y el 
proceso que tendrá este programa para mitigar 
los impactos de la calidad del aire, el derrame 
de luz, el ruido y el tráfico.

Dentro del manual, se identifica un sitio de 
desarrollo piloto y se utilizará como estudio de 
caso para que la Ciudad evalúe la estrategia 
de implementación propuesta. El personal 
informará trimestralmente a la junta de la 
Alianza Comunitaria del Centro Sur de Fresno 
(SFCA, por sus siglas en inglés) hasta que se 
complete la implementación completa del 
ciclo piloto de financiación. En colaboración 
con la junta de la SFCA, el personal evaluará la 
implementación del programa piloto. Cualquier 
cambio propuesto al programa debe tener una 
aprobación (51%, dos tercios) de la junta de la 
SFCA y debe publicarse para un período de 
comentario público de al menos 30 días antes 
de buscar la aprobación del Concejo Municipal.

Al comienzo de cada año de calendario, la 
Ciudad llevará a cabo una revisión anual del 
programa en colaboración con la junta de 
la SFCA para evaluar la implementación del 
programa (incluyendo los informes de gastos, 
las encuestas de satisfacción del cliente, la 
evolución de las prioridades de la comunidad, 
etc.). Cualquier cambio propuesto al programa 
debe seguir el mismo proceso de aprobación 
descrito anteriormente.

“CBD-1: Considere un Fondo de Beneficios 
Comunitarios para pagar medidas 
tales como sistemas de filtración de 
aire, ventanas de doble panel, parques, 
programas de capacitación laboral y ferias 
de trabajo cerca del área del plan.”
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PerFiL de La coMunidad
Generalmente ubicado al sur de la avenida California, al norte de la avenida 
American, entre las avenidas Fig y Peach, los límites del área del proyecto 
son los establecidos en el Anexo A. El área tiene una variedad de tipos de 
propiedades que incluyen residenciales, religiosas, educativas, de almacén 
e industrial, algunos de los cuales contribuyen a impactos ambientales y de 
salud negativos para los vecindarios circundantes de Britten, Calwa, Daleville, 
Roy, Almy, Drummond, Jensen y Flamingo Mobile Home Park.

Una de las formas en que se miden estos 
impactos es mediante la herramienta 
CalEnviroScreen 3.0 de la Oficina de 
Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental 
de California (OEHHA, por sus siglas en inglés) 
(consulte la Figura 1.2).

La herramienta CalEnviroScreen 3.0 
utiliza información ambiental, de salud y 
socioeconómica para producir puntajes para 
cada sector censal del estado. Los puntajes 
están mapeados para que se puedan 
comparar diferentes comunidades; las áreas 
con puntajes más altos están más cargadas de 
contaminación que las áreas con puntajes más 
bajos. Consulte la Figura 1.3 para ver el mapa 
de las secciones censales del SCSP. De los siete 
distritos censales ubicados dentro de los límites 
del plan SCSP, los siete se encuentran dentro 
del 5% superior de áreas con carga ambiental.

La población se compone principalmente de 
personas hispanas, entre los 11 a 64 años de 
edad, e incluye tanto a los residentes de la 
ciudad como a los residentes no incorporados 
del condado. Actualmente, se han identificado 
382 propiedades residenciales dentro del área 
del plan SCSP.

Se mantendrá una copia de registro de los 
procedimientos actuales en el sitio de internet 
de la Ciudad de Fresno.
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FIGURA 1.2- HERRAMIENTA CALENVIROSCREEN 3.0 

SECTOR 
CENSAL

CES 3.0
PUNTAJE

CES 3.0
PERCENTiL

POBLACiON 
TOTAL

GRUPO DE EDADES  
2010 CENSO RAZA O ETNiA DEL 2010 CENSO

<10 yr
(%)

11-64 yr
(%)

>65 yr
(%)

hiSpano
(%)

blanco
(%)

afro
americano

(%)

nativo
eStado-

unidenSe
(%)

aSiatico
(%)

otro
(%)

6019001100 94.09 100 3174 18.8 73.6 7.6 65.3 4.2 24.6 0.5 3.5 1.8

6019001500 82.03 99.95 2206 14.8 72.1 13.1 71.8 21.4 1.2 0.5 4.5 0.6

6019001000 80.13 99.91 4106 21 71.3 7.7 52.7 2.7 28.7 0.4 14.3 1.2

6019001201 78.05 99.84 5936 20.7 73.1 6.2 83.1 5.1 3.7 0.7 6.6 0.8

6019001202 77.41 99.79 4756 22.5 71.4 6.1 72.5 2.5 11.7 0.4 12.3 0.6

6019001800 65.35 98.27 4615 15.2 72.3 12.5 60.6 32 1.1 0.7 4.3 1.2

6019001410 62.37 97.33 9109 18.4 74.1 7.5 51.8 12.5 5.2 0.4 28.2 1.9
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FIGURA 1.3- MAPA CALENVIRO 3.0 

Esfera de Influenza de Fresno

Límites de la Ciudad de Fresno
Plan Específico Centro Sur

Plan Específico Centro Sur

MAPA CALENVIRO 3.0
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ParticiPaciÓn
La participación en el programa CBF es 
voluntaria. La ciudad implementará una 
campaña de información pública que 
consistirá en talleres públicos, folletos 
informativos y actividades de alcance 
comunitario personalizadas para propietarios 
individuales.

Las mejoras de mitigación de las viviendas 
se financiarán en fases según lo permitan los 
fondos, agrupando las viviendas relacionadas 
con su proximidad a los desarrollos de los 
donantes que han contribuido al CBF y se

extenderán hacia el exterior. A medida que se 
dispone de fondos, se establece contacto con 
los residentes correspondientes para confirmar 
su interés en participar y comenzar el proceso 
de solicitud.

El programa CBF de del Centro sur de Fresno 
ofrece tratamiento a propietarios o inquilinos 
de residencias unifamiliares.     

PiLoto: ParQue eMPresariaL 
northPointe
Como un nuevo concepto para la Ciudad 
de Fresno, el desarrollo del Fondo de 
Beneficios Comunitarios del Sur de Fresno está 
orgullosamente liderado por un comité de 
partes interesadas residenciales, educativas 
y defensoras de la comunidad del sur de 
Fresno para garantizar que el programa se 
centre en mejorar la salud de los residentes. 
mejorando las condiciones de sus viviendas. 
La ciudad recibió su primera donación para 
el desarrollo de la propiedad ubicada en APN 
33002182S y, según lo aconsejado por el comité, 
utilizará esto como una oportunidad para 
poner a prueba el marco de implementación 
establecido en este manual.

La ciudad ofrecerá la primera fase de mejoras 
de mitigación calificadas a las propiedades 
inmediatamente adyacentes a este donante 
de desarrollo y estudiará la efectividad del 
programa. 

Después de la implementación final, la ciudad, 
en asociación con la SFCA, volverá a evaluar 
el programa e incorporará los comentarios 
recibidos de los participantes.
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reQueriMientos
GeneraLes
Este programa está destinado a servir a los 
receptores sensibles (es decir, los residentes) 
del área SCSP (como se muestra en el Anexo 
A) y facilitará la instalación de mejoras de 
mitigación calificadas, según haya fondos 
disponibles.

Toda la información residencial recopilada 
en nombre de este programa se considerará 
confidencial y será mantenida por la División 
de Vivienda de la Ciudad de Fresno. 

Cualquier información distribuida se 
anonimizará y será solo para fines de auditoría 
o informes.
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 Prioridad de deseMboLso de Fondos
El desembolso de fondos para el CBF de del Centro sur de Fresno está determinado por el siguiente 
modelo de desembolso de fondos de dos niveles basado en la proximidad:

A medida que se reciban las donaciones, la 
Ciudad trazará un mapa de todas las residencias 
dentro del área de 0.5 millas del donante de 
desarrollo.

A las residencias dentro de esta huella de financiamiento se les asignará un determinado 
monto del presupuesto del proyecto* de acuerdo con su proximidad al donante de 
desarrollo. Según sea necesario, la ciudad proporcionará prioridad de procesamiento 
adicional a los hogares con residentes dentro de un grupo de edad sensible (menores de 18 
años o mayores de 65 años).

Los residentes pueden optar por utilizar la 
totalidad o una parte de su presupuesto 
asignado para:

• Instalar mejoras de la lista de Mejoras de 
Mitigación Calificadas (página XX);

• Remediar una parte de la residencia 
para mitigar un Estado En espera debido 
a una mala condición física; o

• Combinación de lo anterior.

Después de que todos los residentes 
hayan recibido una oportunidad 
razonablemente justa y equitativa de 
participar (ver Proceso de notificación, 
pág. XX), la Ciudad abrirá la solicitud 
para una ronda secundaria de 
financiamiento para los residentes 
dentro del área de desarrollo del 
donante. Estas solicitudes serán 
revisadas, priorizadas y asistidas por 
orden de llegada.

* Los montos de financiamiento en el programa final adoptado pueden variar. Como parte 
del Plan Específico de South Central, la Ciudad llevará a cabo un estudio oficial de tarifas 
de desarrollo para identificar los niveles de tarifas apropiados según lo exige la Ley de 
Tarifas de Mitigación de California (Sección del Código de Gobierno § 66000 et seq).

uno.

dos.

tres. cuatro.

diStancia al deSarrollo monte de financiaciÓn

0 - 0.25 millas $10,000
0.25 - 0.50 millas $8,000
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Prioridad de deseMboLso de Fondos
Rehusó del Propietario: Los propietarios o 
residentes que manifiesten que no desean 
participar en el programa bajo ninguna 
circunstancia recibirán una Carta de rechazo. 
La base de datos de CBF anotará la propiedad 
como “Rechazada” y, con cada nuevo ciclo 
de financiación, se enviará una carta a la 
propiedad respectiva que califique para 
el residente con información sobre cómo 
participar en el futuro.

Si hay una disputa con respecto a la 
participación entre el propietario y el inquilino, 
el inquilino puede optar por solicitar un cupón 
para un purificador de aire portátil y/o un 
sistema de filtración, o filtros de aire extraíbles 
para su sistema HVAC actual, si corresponde.

Mala Condición Física:  Los hogares en los que 
el personal de la ciudad o los proveedores 
hayan observado peligros inminentes u otras 
condiciones deficientes serán puestos en 
espera. Los peligros inminentes son condiciones 
que pueden causar daños inmediatos a los 
residentes o la estructura. Estos incluyen fugas 
de gas, conexiones eléctricas y cableado 
expuestos, miembros estructurales severamente 
deteriorados y otras condiciones similares. 
Las casas en las que el personal de la ciudad 
o los proveedores hayan identificado como 
peligros inminentes se eliminarán del diseño, se 
pondrán en espera y se notificará al dueño de 
la propiedad por escrito sobre las condiciones 
observadas. El residente tendrá la opción de 
utilizar su presupuesto asignado para intentar 
remediar estas condiciones. Los residentes que 
remedien las condiciones físicas deficientes 
pueden ser reintegrados y serán elegibles para 
recibir fondos adicionales.

Violaciones del Código y Construcción No 
Permitida (dentro de los Límites de la Ciudad 
de Fresno): Las viviendas dentro de los límites 
de la Ciudad de Fresno en las que se observen 
infracciones del código o construcciones no 
permitidas no serán registradas ni citadas por 
el funcionario de construcción de la Ciudad de 
Fresno, siempre que la infracción no represente 
un peligro inminente para completar la mejora 
de mitigación. A menos que se determine 
que las condiciones representan un peligro 
inminente, la propiedad será elegible en el 
ciclo de financiamiento actual. Consulte 
la descripción anterior para conocer las 
infracciones que supondrían un peligro 
inminente.

Si existieran peligros inminentes, la ciudad 
informará al residente de las posibles acciones 
de mitigación e identificará un Plan de 
Mitigación para avanzar con las mejoras. El 
Plan de Mitigación se incluirá con la solicitud 
del residente como referencia. El residente 
tendrá la opción de utilizar su presupuesto 
para remediar cualquier condición peligrosa.

En general, las propiedades ubicadas fuera de 
los límites de la Ciudad de Fresno se tratarán 
“tal como fueron construidas” y, por lo tanto, 
no se sujetarán a los estándares de desarrollo 
de la ciudad. Todos los residentes del condado 
dentro e inmediatamente adyacentes a los 
límites del SCSP también son elegibles para 
participar en la aceptación de fondos.

Toda la información recopilada sobre la 
condición de la propiedad se mantendrá 
confidencial y no se distribuirá a ninguna 
agencia reguladora. Cualquier distribución de 
información será anonimizada y solo para fines 
de informes o auditorías.
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Violaciones del código y construcción no 
permitida (dentro de los límites del condado de 
Fresno):

Las viviendas dentro de los límites del condado 
de Fresno estarán sujetas a las siguientes 
condiciones:

1. El condado aceptará solicitudes de 
permisos de construcción para su revisión, 
procesamiento e inspección.

a. Nota: Si no se requiere un permiso de 
construcción, tampoco se requiere la 
inspección por parte del condado de Fresno.

b. Nota: Como parte del proceso de revisión 
de edificios estándar del Condado, el 
Condado revisará sus registros de permisos 
para determinar si la estructura en la que 
se proponen las mejoras ha sido permitida 
por el Condado o es anterior al requisito del 
Condado para los permisos de construcción.

2. El inspector del condado inspeccionará 
las mejoras propuestas para las cuales 
el condado ha emitido un permiso de 
construcción para garantizar que todas 
las mejoras cumplan con los planes de 
construcción aprobados por el condado.

a. Nota: Si hay alguna infracción aparente en 
la propiedad, se proporcionará un aviso que 
explique la infracción aparente y proporcione 
información de contacto para que el dueño 
de la propiedad o el inquilino puedan hacer 
un seguimiento para averiguar cómo reducir 
la infracción. Se le daría tiempo al propietario/
inquilino de la propiedad para que se ocupe 
de la infracción. Si no se soluciona a tiempo, el 
Departamento de Cumplimiento del Código 
del Condado abriría un caso de infracción y 
buscaría la reducción de la infracción. 

Además, si la infracción pendiente no se 
soluciona a tiempo, el Condado puede 
suspender la finalización (ocupación) de las 
mejoras.

3. El personal del condado no puede ignorar las 
violaciones de salud y seguridad que existen en 
la propiedad.

Por lo general, “oportuno” significa 30 días a 
partir de la notificación. Sin embargo, este 
plazo puede extenderse si el dueño/inquilino 
de la propiedad está haciendo un esfuerzo de 
buena fe para resolver la infracción.

Condiciones que Afectan la Instalación de 
Mejoras de Mitigación Calificadas: Es posible 
que el residente deba corregir las condiciones 
existentes que afecten adversamente la 
instalación o la vida útil esperada de las 
mejoras de mitigación antes de la instalación 
de las mejoras. Los tipos de condiciones que 
requieren corrección pueden incluir techos con 
goteras y/o enfriadores evaporativos, marcos 
podridos o dañados por termitas en puertas 
o ventanas, moho excesivo o hongos, exceso 
de almacenamiento o escombros en las áreas 
donde se realizará el trabajo y condiciones 
antihigiénicas. El personal de la ciudad o el 
vendedor inspeccionarán las propiedades para 
determinar si hay condiciones que requieran 
corrección y notificarán a los propietarios 
por escrito sobre las condiciones observadas 
y el proceso para remediar los problemas. 
El residente tendrá la opción de utilizar su 
presupuesto asignado para intentar remediar 
estas condiciones. El residente también recibirá 
una lista de mejoras de mitigación calificadas 
que no requieren un permiso y, por lo tanto, no 
requieren que el residente resuelva ninguna 
condición que obstaculice su capacidad para 
participar en el programa.
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MitiGaciones caLiFicadas
El objetivo general del programa del CBF es mitigar los impactos de la contaminación del aire, el 
derrame de luz, el ruido y los impactos del tráfico en las propiedades sensibles circundantes. Esta 
sección sirve como guía para las mejoras de mitigación calificadas preaprobadas disponibles para 
los participantes. Algunas mejoras pueden ayudar en la mitigación de múltiples impactos.

Los participantes pueden optar por seguir adelante con una combinación de las siguientes mejoras 
de mitigación hasta el presupuesto asignado del proyecto. Consulte el Anexo E para obtener 
información sobre los requisitos de permisos para mejoras de mitigación calificadas.

• Bordes completos para el hogar

• Ático, suelo, aislamiento de paredes

• Mantenimiento de filtración HVAC, 
nuevo sistema HVAC e instalación para 
reemplazar el sistema actual de enfriador 
evaporativo, sistemas HVAC sin ductos

contaMinaciÓn deL aire

• Colado externo/interno
(ejemplos: cubiertas, capa para 
ventanas de baja emisividad)

PeQueÑo derraMe

• Reemplazo de ventana de un solo 
panel

• Reemplazo de puerta externa

• Plantación de barreras 
vegetales tolerantes a la sequía

• Cercado cortavientos

ruido trÁFico
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adMinistraciÓn
El CBF de del Centro sur de Fresno será administrado por el personal del manejo de proyectos 
del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Fresno. En el momento de la 
solicitud, a los participantes se les proporcionarán tres opciones para completar las mejoras de 
mitigación calificadas. Si los participantes eligen trabajar con proveedores precalificados para 
procesar las mejoras deseadas de la lista de mejoras de mitigación calificadas o para remediar 
las condiciones físicas que impiden una instalación exitosa de una mitigación calificada, la 
ciudad solicitará a través de Petición por Cuota (RFQ, por sus siglas en inglés) para contratar 
por lo menos a dos proveedores precalificados. como especialistas en rehabilitación para 
llevar a cabo las actividades del programa como se describe en los siguientes pasos del 
programa antes del inicio del programa y cada tres años a partir de entonces, si es necesario. 
Los proveedores deben tener un historial demostrado dentro del ámbito del sector público, 
preferiblemente con experiencia en la rehabilitación de viviendas de bajos ingresos, y también 
participarán en la administración de del Centro sur de Fresno CBF.

Todos los archivos del proyecto se mantendrán electrónicamente y pueden estar sujetos a la 
Ley de Registros Públicos de California.



17

Fondo de BeneFicios comunitarios del centro sur de Fresno



18

Fondo de BeneFicios comunitarios del centro sur de Fresno

$ APPLICATION

FAQ GUIDE

BUDGET 
AMOUNT

AGREEMENT

NOTICE:
REFUSED

La financiación es 
proporcionada por un 
donante de desarrollo. 
La ciudad crea un ciclo 
de financiamiento e 
identifica las propiedades 
residenciales dentro del 
área de 0.5 millas del 
desarrollo del donante.

día 0 (cero). 
Se contacta a los 
residentes dentro del 
límite de 0.5 millas a 
través de una tarjeta 
postal dentro de los 
30 días posteriores a 
la aceptación de los 
fondos.

día 30. 
Dentro de los 5 días 
del envío postal inicial, 
la ciudad enviará una 
lista de propiedades 
dentro del ciclo de 
financiamiento a 
la escuela Orange 
Center para iniciar una 
campaña PeachJar y 
marcación telefónica a 
cualquier residencia con 
estudiantes que asisten al 
distrito dentro del área de 
financiamiento.

día 35. 

notiFicaciÓn
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$ APPLICATION

FAQ GUIDE

BUDGET 
AMOUNT

AGREEMENT

NOTICE:
REFUSED

La ciudad 
implementara una 
campana de puerta 
en puerta al igual 
que enviara una 
postal certificada a 
las propiedades que 
no han respondido a 
intentos previos.

día 75. 
Si no se proporciona 
una respuesta después 
de 60 días del envío 
certificado, la propiedad 
se clasificará como 
“Rechazada” y el 
presupuesto se retendrá 
en el CBF.

Los residentes marcados 
como “Rechazados” 
serán notificados una vez 
por correo certificado 
sobre todas las nuevas 
oportunidades de 
financiación y pueden 
optar por participar en 
cualquier momento.

día 135. 
Los residentes dentro del 
límite de 0.5 millas son 
contactados por carta 
que incluye una solicitud, 
una guía de recursos de 
preguntas frecuentes del 
programa CBF, el monto 
del presupuesto asignado 
a la propiedad y una 
muestra del acuerdo 
de participación del 
propietario. Se les pide que 
completen y devuelvan 
una solicitud si desean 
participar dentro de los 
30 días posteriores a la 
recepción de la invitación.

día 45. 
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aPLicaciÓn e instaLaciÓn
En el momento de la solicitud, se les pedirá a los 
residentes que proporcionen lo siguiente:

• Solicitud completa (Anexo B)

• Formulario de autorización de propietarios 
completado y notariado (Anexo C)

• Prueba de residencia (es decir, factura de 
servicios públicos, extracto bancario)

El personal revisará la solicitud para verificar 
que esté completa e ingresará la información 
de la propiedad en la base de datos de CBF. 
Si el solicitante cumple con los criterios de 
elegibilidad (consulte la página XX), se le darán 
las siguientes tres opciones para elegir:

1. El solicitante seleccionará el tipo de trabajo 
de la lista de mejoras de mitigación calificadas 
y obtendrá cotizaciones. La Ciudad luego 
emitirá al solicitante un cheque basado en las 
cotizaciones presentadas por el solicitante, 
pero no más que el límite máximo. Luego, el 
solicitante certificará que los fondos recibidos 
se usaron para completar las mejoras 
deseadas de la lista de mejoras de mitigación 
calificada o para remediar las condiciones 
físicas que impiden una instalación exitosa de 
mitigación calificada.

2. Al residente se le proporcionará una lista 
de proveedores preseleccionados que 
están calificados para procesar las mejoras 
deseadas de la lista de mejoras de mitigación 
calificada o para remediar las condiciones 
físicas que impiden una instalación exitosa 
de mitigación calificada hasta el límite 
presupuestario establecido por su asignación. 
De la cantidad disponible se descontará el 
costo de la contratación con el proveedor 
calificado. El residente trabajará directamente 
con los proveedores para completar

el proyecto deseado dentro del límite 
presupuestario establecido por su 
asignación.

3. La Ciudad de Fresno emitirá un cheque 
a cada solicitante elegible y el solicitante 
certificará que los fondos recibidos se usaron 
para completar las mejoras deseadas de la 
lista de mejoras de mitigación calificadas 
o para remediar las condiciones físicas 
que impiden la instalación exitosa de una 
mitigación calificada.

La ciudad y el proveedor se proporcionarán 
informes quincenales para rastrear la cantidad 
de cupones emitidos y canjeados. El pago se 
proporcionará a los proveedores a medida que 
los proyectos se canjeen y se completen.

Después del proyecto, el administrador del 
proyecto de la ciudad realizará una encuesta 
de satisfacción con el residente y trabajará 
directamente con el residente y el proveedor 
para mediar cualquier inquietud.

Anexo A – Mapa

Anexo B – Solicitud de Ejemplo (pendiente)

Anexo C – Ejemplo de autorización del 
Propietario (pendiente)

Anexo D – Definiciones

Anexo E – Requisitos de Permiso

Anexo F – Preguntas Frecuentes



21

Fondo de BeneFicios comunitarios del centro sur de Fresno

ANEXO A- MAPA
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ANEXO B- SOLUCITUD DE EJEMPLO

[ PENDIENTE ]
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ANEXO C- EJEMPLO DE AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO

[ PENDIENTE ]



24

Fondo de BeneFicios comunitarios del centro sur de Fresno

ANEXO D- DEFINICIONES
CalEnviroScreen 3.0 – CalEnviroScreen es 
una herramienta de detección que evalúa la 
carga de contaminación de múltiples fuentes 
en las comunidades al tiempo que considera la 
vulnerabilidad potencial a los efectos adversos 
de la contaminación. CalEnviroScreen clasifica 
los distritos censales en California según la 
exposición potencial a los contaminantes, las 
condiciones ambientales adversas, los factores 
socioeconómicos y la prevalencia de ciertas 
condiciones de salud. Los datos utilizados en el 
modelo CalEnviroScreen provienen de fuentes 
nacionales y estatales.

Base de Datos CBF – una base de datos 
electrónica que enumera todas las direcciones 
residenciales en el área del programa CBF 
por APN para realizar un seguimiento de la 
elegibilidad, el procesamiento de solicitudes y 
el registro de contactos.

Violaciones del Código – condiciones que no 
cumplen con los diversos códigos vigentes 
en el momento en que se construyeron las 
estructuras o que cumplían, pero no se han 
mantenido adecuadamente. De acuerdo 
con este manual, los peligros inminentes y 
las infracciones que afectan el trabajo de 
mitigación a realizar deben corregirse antes de 
que la propiedad pueda incluirse en un grupo 
de licitación para su tratamiento. Consulte 
el Capítulo 3, Elegibilidad, “Otros límites de 
elegibilidad”.

Fondo de Beneficios Comunitarios – se refiere 
a los fondos recibidos y retenidos por la 
ciudad de los desarrolladores en relación con 
proyectos de desarrollo u otros acuerdos, que 
se gastan en mejoras calificadas de mitigación 
del impacto del desarrollo.

Proyecto de Desarrollo de Financiamiento 
(Desarrollo de Donantes) – Proyecto de 
desarrollo que ha aportado fondos al CBF.

Propietario de Vivienda – una persona 
que posee terrenos residenciales y mejoras 
ubicadas dentro de los límites del SCSP. La 
prueba de propiedad se determinará mediante 
la búsqueda del título de los registros existentes.

Formulario de Autorización del Propietario 
de Vivienda – un acuerdo entre la Ciudad 
de Fresno y el propietario de vivienda 
que establece la intención del propietario 
de participar en el programa CBF y sus 
obligaciones de participación.

Inmediatamente Adyacente a – se determina 
que se encuentra dentro de las 0.25 millas del 
límite del SCSP.

Peligro Inminente – cualquier condición que 
pueda causar daños graves o lesiones de 
inmediato. Tales condiciones generalmente 
requieren solo una acción o evento para iniciar 
el daño o la lesión. (Una fuga de gas natural 
sería un peligro inminente porque solo necesita 
una chispa o una llama para encenderse, lo que 
provocaría daños o lesiones).

Mejora de Mitigación Calificada – acción 
precalificada utilizada para aliviar o disminuir 
los impactos negativos identificados en la 
calidad de vida.

Planificación – Departamento de Planificación 
y Desarrollo de la Ciudad de Fresno

Fase – un grupo de viviendas que se tratarán 
en un ciclo de financiación. Una fase puede 
constar de uno o más Grupos de Ofertas.

Administrador del Proyecto – Coordinador del 
programa CBF o Gerente del proyecto para la 
subvención actual.

SCSP – Plan Específico Centro Sur



25

Fondo de BeneFicios comunitarios del centro sur de Fresno

ANEXO E- REQUISITOS DE PERMISO
La siguiente tabla muestra qué mejoras de mitigación calificadas requieren permisos.

REQUiSiTOS DEL PERMiSO DE LA CiUDAD DE FRESNO
PARA MEJORAS DE MiTiGACiÓN CALiFiCADAS

mejora calificada de mitigaciÓn ¿permiSo requerido?

Impermeabilizantes en Todo el Hogar No

Aislamiento del ático No

Aislamiento de pared No*

Mantenimiento de filtración HVAC No

Nuevo sistema HVAC e instalación para reemplazar 
el sistema de enfriamiento evaporativo actual Si

Sistema HVAC sin conductos: unidades de aire 
acondicionado portátiles o de ventana Si*

Proyección externa/interna (es decir, toldos y 
película para ventanas de baja emisividad) No

Reemplazo de ventana de un solo panel No**

Reemplazo de puerta externa No

Plantación de barreras vegetales tolerantes a la 
sequía No

Cerco cortavientos No

*Se requieren permisos si se quitan paneles de yeso, se perforan paredes y/o se alteran los 
sistemas eléctricos, de plomería o mecánicos.

** Permits required for flush-fin window replacement.
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REQUiSiTOS DEL PERMiSO DEL CONDADO DE FRESNO
PARA MEJORAS DE MiTiGACiÓN CALiFiCADAS

mejora calificada de mitigaciÓn ¿permiSo requerido?

Impermeabilizantes en Todo el Hogar No

Aislamiento del ático No

Aislamiento de pared No

Mantenimiento de filtración HVAC No

Nuevo sistema HVAC e instalación para reemplazar el sistema 
de enfriamiento evaporativo actual Si

Sistema HVAC sin conductos: unidades de aire 
acondicionado portátiles o de ventana Si

Proyección externa/interna (es decir, toldos y película para 
ventanas de baja emisividad) No*

Reemplazo de ventana de un solo panel Si

Reemplazo de puerta externa No

Plantación de barreras vegetales tolerantes a la sequía No**

Cerco cortavientos No***

* Se requiere permiso si los toldos de las ventanas sobresalen más de 554 pulgadas de la pared 
exterior y/o requieren apoyo adicional de los destinos del Grupo R-3 y U.

** Se requiere permiso para más de 500 pies cuadrados de rehabilitación de paisajismo 
(MWELO).

*** Se requiere permiso si la altura de la cerca supera los siete pies - CBC/CRC 105.2.
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ANEXO F- FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

¿cuÁLes son Las vioLaciones coMunes deL cÓdiGo en 
La ciudad de Fresno?

• Almacenamiento exterior. Los patios no deben usarse como áreas de almacenamiento 
para vehículos sin licencia, materiales de construcción, llantas, muebles de interior, 
electrodomésticos u otros artículos comúnmente conocidos como chatarra. El 
almacenamiento excesivo es antiestético, atrae ratones, ratas y otras alimañas; y puede 
convertirse en un problema de salud.

• Paisajismo. El paisajismo se mantendrá libre de árboles y vegetación demasiado crecidos, 
muertos, enfermos u otros peligrosos. El dueño de la propiedad también es responsable de 
mantener el terreno entre el límite de la propiedad y la calle (franja del parque).

• Estacionamiento. No se permite estacionar en el jardín delantero, el patio delantero o el 
patio lateral de la esquina. No se permite estacionar en la franja entre la acera y la calle, en la 
acera o sobre la acera. El estacionamiento debe estar en una superficie dura.

• Vehículos Recreacionales. Los vehículos recreativos (casas rodantes, remolques de tiendas 
de campaña y botes) o los remolques de automóviles deben almacenarse en un patio lateral 
o trasero encerrado detrás de una pared o cerca de cinco pies.

• Vehículos Inoperables. Los vehículos inoperables no se pueden mantener en ninguna zona 
residencial.

¿cuÁLes son Las vioLaciones coMunes deL cÓdiGo en 
eL condado de Fresno?

· Cumplimiento de Zonificación. Barcos y vehículos recreativos estacionados en los patios 
delanteros, autos chatarra y vehículos abandonados. En la mayoría de los distritos de zonas 
residenciales, los vehículos recreativos deben almacenarse en el patio trasero detrás de 
una cerca de cinco pies y los vehículos que no funcionan deben almacenarse en un garaje o 
cochera.

· Mantenimiento de lotes y césped.

· Materiales de Residuos y Basura. Los materiales de desecho y la basura deben desecharse 
adecuadamente y no almacenarse en la propiedad.

· Edificios Inseguros.  Los edificios abandonados serán abordados por la aplicación del 
código y el departamento de construcción. Estos deben ser reparados o eliminados.

· Permisos vencidos.

• Conversión de edificios sin permisos ni inspecciones.
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 ¿Puedo vivir en Mi reMoLQue 
                               de viaje?

El Título 24 de California no permite el uso de un vehículo recreativo como unidad de 
vivienda a menos que se permita en un área zonificada y designada como parque 
de casas móviles o parque de casas rodantes. El Código de Salud y Seguridad de 
California define un vehículo recreativo (RV, por sus siglas en inglés) como una casa 
rodante, un remolque de viaje, una caravana o un remolque para acampar, con o sin 
fuerza motriz, diseñado para ser habitado por personas con fines recreativos.

¿cÓMo Puedo usar con seGuridad 
                                   un hvac PortÁtiL?

Para usar un HVAC portátil de manera segura, es imperativo que verifique 
la clasificación actual de sus tomas de corriente y el dispositivo en cuestión 
antes de intentar enchufar los dispositivos en una toma de corriente. Todos los 
electrodomésticos principales deben enchufarse directamente a un tomacorriente 
de pared. No use cables de extensión o convertidores de tomacorrientes múltiples 
para conectar varios electrodomésticos a un tomacorriente y nunca conecte los 
cables de extensión para crear más espacio en el tomacorriente. Recuerde que, si 
bien las tiras de enchufes agregan enchufes, no cambian la cantidad de energía 
disponible en un enchufe.

Cuando tenga varios elementos enchufados en un enchufe, busque los siguientes 
signos de sobrecarga.

• Tapas de salida descoloridas y/o calientes
• Fusibles que se queman con frecuencia
• Olor a quemado cerca de la salida
• Luces que parpadean o se atenúan con frecuencia
• Aparatos que emiten una descarga o una leve sensación de hormigueo cuando 
  se tocan

Aunque puede ser un inconveniente, es más seguro contratar a un electricista para 
verificar el amperaje total de su hogar y/o para agregar enchufes en su hogar 
que arriesgarse a sobrecargar su sistema existente. Consulte a continuación para 
obtener información sobre cómo contratar a un contratista con licencia.
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¿Qué tiPo de ventanas Puedo coMPrar?

Hay varios estilos de ventanas que puede comprar para reemplazar sus ventanas de un solo 
panel. Tenga en cuenta que se requiere un calendario de ventanas al reemplazar sus ventanas 
de un solo panel con una ventana del mismo tamaño. Si las ventanas de reemplazo son más 
grandes o más pequeñas que sus ventanas actuales, se requieren permisos adicionales.

¿cÓMo contrato a un contratista con Licencia?

El Departamento de Asuntos del Consumidor brinda guías para usar al comenzar a 
buscar contratistas con licencia estatal. Las guías incluyen información sobre cómo 
verificar una licencia, los diferentes tipos de contratistas, qué buscar en un contrato 
y otras consideraciones al contratar a un contratista. Para acceder a las guías, 
visite https://www.cslb.ca.gov/Consumers/Hire_A_Contractor/ o llame al (800) 
321- 2752.

     ¿cÓMo Puedo saber si un contratista tiene 
                                                una Licencia vÁLida?

Para verificar que un contratista tiene una licencia válida, visite 
https://www.cslb.ca.gov/OnlineServices/CheckLicenseII/CheckLicense.aspx 
o llame al (800) 321- 2752. 

https://www.cslb.ca.gov/Consumers/Hire_A_Contractor/
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Los Servicios de Construcción y Seguridad son responsables del procesamiento 
de permisos, la revisión de planos y la inspección de proyectos públicos y 
privados. Puede solicitar permisos en línea a través del sistema FAASTER de la 
Ciudad de Fresno o en persona visitando la División de Construcción y Seguridad 
en la habitación 3043 en 2600 Fresno Street, Fresno, CA 93721. Para obtener más 
información sobre cómo enviar una solicitud en línea, visite  
https://www.youtube.com/watch?v=1SEPMopHlD0.

¿a Quién Puedo contactar Para Que Me ayude a encontrar  
un contratista con Licencia?

Better Business Bureau (BBB) es una organización privada sin fines de lucro 
que se enfoca en ayudar a las personas a encontrar negocios, marcas 
y organizaciones benéficas en las que puedan confiar. El BBB ofrece su 
información y servicios a los consumidores sin cargo. Puede ponerse en contacto 
con la oficina de Fresno llamando al (559)222-8111 o visitando su sitio de internet 
en https://www.bbb.org/.

¿cÓMo soLicito PerMisos de construcciÓn en La 
ciudad de cresno?

¿cÓMo soLicito PerMisos de construcciÓn en eL condado 
de Fresno?

Puede solicitar un permiso en línea a través del Portal para ciudadanos del 
condado de Fresno en https://permitportal.fresnocountyca.gov/citizenportal/
app/login o en persona visitando el 2220 Tulare Street, Fresno, CA, 93721. 

Para obtener más información, visite 
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-works-and-planning/citizens-
portal.
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¿a Quién Puedo contactar en La ciudad de Fresno si 
tenGo ProbLeMas Para soLicitar un PerMiso?

Si su hogar está ubicado dentro de los límites de la Ciudad de Fresno y tiene 
problemas para solicitar un permiso, o si tiene preguntas generales, puede 
llamar al (559) 621-8082 y/o visitar la División de Construcción y Seguridad en el 
Ayuntamiento de Fresno. A partir del lunes 28 de junio, las citas están disponibles 
de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Tenga en cuenta que el mostrador 
está cerrado para el almuerzo entre las 12:00 y la 1:00 p. m. todos los días.

La División de Construcción y Seguridad está ubicada en el tercer piso del 
Ayuntamiento de Fresno (Sala 3043) en 2600 Fresno Street, Fresno, CA 93721. Para 
programar una cita, visite please visit https://kiosk.us1.qless.com/kiosk/app/
home/6100000075 o llamar al número que aparece arriba.

Si tiene problemas para solicitar un permiso, puede llamar al (559) 600-4540 y/o 
visitar las oficinas de Planificación y Servicios de Desarrollo. 

Horario de oficina (disponible por teléfono)
Lunes - Jueves 8:00 am - 5:00 pm
Viernes •8:00 am - 12:30 pm

Horario del Mostrador del Lobby
Lunes - Jueves 9:00 am - 5:00 pm
Viernes – 8:30 am – 12:30 pm

Las oficinas de Servicios de Desarrollo y Planificación están ubicadas en los 
Anexos “A” y “B” justo por encima y por debajo del nivel de la calle de Fresno 
County Plaza, 2220 Tulare Street (esquina sur/oeste de las calles Tulare y “M”) en 
Fresno, CA.

¿a Quién Puedo contactar en eL condado de 
Fresno si tenGo ProbLeMas Para soLicitar un 

PerMiso?




