CIUDAD DE

GRESHAM

CARROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

TIPO I

1333 NW Eastman Parkway, Gresham, Oregon 97030
www.GreshamOregon.gov/UDP

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN URBANA

Información general
Un carro de alimentos y bebidas puede reemplazar a un carro
previamente aprobado por el proceso Tipo I, siempre que el
carro aprobado se haya revisado como un Tipo II. El permiso
Tipo II debe seguir estando activo o debe haber estado activo
dentro de los últimos 12 meses previos a la obtención del
permiso Tipo I. Las solicitudes de los nuevos propietarios
deben cumplir con las normas del código más recientes.

Código
Las normas para los Carros de alimentos y bebidas
se encuentran en la Sección 10.1600 del Código de
Desarrollo de la Comunidad de Gresham (Gresham
Community Development Code, GCDC).

Materiales para la solicitud
•
•
•
•

Ubicación del carro de alimentos
Estructuras
Líneas de propiedad
Espacios para estacionar
Líneas de agua y alcantarillado
Letreros
Árboles (si los van a dejar o los van a retirar)
Ubicación de los baños

•
•
•

Plazo (2 meses)

30
días

•

Presentación de los materiales para la solicitud

•

Revisión de completitud
La ciudad revisará la solicitud, determinará
la completitud de la solicitud y notificará al
solicitante.

•

La solicitud se considera completa
45
días

12
días

Decisión del director de planificación
El director de planificación aprobará, aprobará de
manera condicional o negará la solicitud.
Finalización del período de apelación

Tarifa no reembolsable de $750.
Una solicitud de permiso de desarrollo
completada.
Diez copias del formulario de
descripción narrativa.
Diez copias de un plan del sitio (11x17) que
muestre la ubicación y las dimensiones de
los puntos existentes y propuestos:

Especificaciones para los carros de
alimentos.
Especificaciones para las cubiertas o
toldos.
Documentación de seguridad contra
incendios.
Títulos o informe de los títulos de la
propiedad.
Firma notarizada del dueño de la
propiedad.
Copia del plan de gestión de residuos.

Otros permisos requeridos
• Licencia del Departamento de Salud del
Condado de Multnomah*
• Licencia comercial de la ciudad de Gresham**
• Permiso de Prevención de Incendios de la
ciudad de Gresham**
*Esta licencia se obtendrá al mismo tiempo que el
permiso de Carro de alimentos y bebidas.
**Estos documentos se obtendrán después de recibir un
permiso de Carro de alimentos y bebidas de la ciudad.

Para más información, comuníquese con el planificador de guardia
en POD@GreshamOregon.gov o (503) 618-2780

Febrero 2020

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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N.° de archivo

Planificador

INFORMACIÓN DEL SITIO

Únicamente para uso interno:

Dirección/ubicación del centro

Project #
Procedure
Type I

Ciudad, estado, Código postal

N.° de R del asesor (9 cifras)

Work order #

Type II

Type III

Type IV

Pre-app #
Land use designation

Special Purpose Overlay
districts

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del solicitante

Nombre del representante

Nombre de la empresa

Nombre de la empresa

Dirección de correspondencia

Dirección de correspondencia

Ciudad, estado, Código postal

Ciudad, estado, Código postal

Teléfono

Teléfono

Correo electrónico

Correo electrónico

ANEXOS
Lista de verificación para la presentación*
Descripción narrativa
Tarifa

Previous land use actions

LAS PRESENTACIONES QUE NO SE HAGAN CON
Planos, mapas, informes especiales (ver lista de verificación) EPLAN DEBEN ESTAR EN PAQUETES PLEGADOS
Comprobante de propiedad (títulos de todas las propiedades) Y ORDENADOS. NO se aceptarán planos enrollados.

Para saber el número de copias que debe entregar,
consulte el folleto, la lista de verificación para la
presentación o consulte al planificador de guardia. El
planificador informará al solicitante la cantidad de planos
adicionales o narrativas necesarias para el procesamiento.

Comprobante de la reunión del vecindario*

SU SOLICITUD NO SE PUEDE ACEPTAR SI NO SE INCLUYEN TODOS
* Si corresponde
LOS ANEXOS ANTERIORES.
Carta de autorización notarizada (si no existe firma del propietario a continuación)

FIRMAS NOTARIZADAS
Al firmar, yo/nosotros autorizamos a los empleados, oficiales de audiencias, encargados de
planificación, encargados de diseño de la ciudad de Gresham y a los demás funcionarios, agentes,
representantes autorizados o contratistas independientes de la ciudad de Gresham a ingresar al sitio
descrito anteriormente para hacer una inspección del sitio junto con esta solicitud de uso de tierra.
State of Oregon
County of Multnomah

SS

Firmado y juramentado (o afirmado) ante mí el

, 20

como

de

X

X

Firma del solicitante

Firma del representante
(si firma en nombre del propietario)

por
.

Notary stamp
Notary signature:

My commission expires:

TARIFAS DE LA SOLICITUD
Submitted to

Date paid

Total non-refundable fee

Para más información, comuníquese con el planificador de
guardia en POD@GreshamOregon.gov o (503) 618-2780

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Características del carro
Y. ¿Cuáles son las dimensiones externas del carro/vehículo propuesto?
Longitud:

pies

Altura:

pies

Ancho:

pies

X. ¿Habrá espacio dentro del carro/vehículo para clientes?
Sí

No

I. ¿El tráiler de su carro de alimentos tendrá una marquesina adjunta para proteger la ventana de servicio o a los clientes del clima?
Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿la marquesina tendrá un espacio mínimo de 7 pies entre el piso y esta para permitir el acceso a los peatones
debajo de la marquesina?

Sí

No

Si la respuesta es sí, la marquesina tiene un espacio de

pies.

Z. ¿Proporcionará una carpa o toldo para proteger a los clientes del clima?
¿Cuál es el tamaño de la carpa o toldo propuesto?

Sí

No

Si la respuesta es sí...

pies cuadrados

¿Dónde estará ubicado?
Todas las noches, la carpa o el toldo:

Quedará colocado

Se desarmará

¿De qué material es la carpa o toldo?
¿Cuál es el fabricante y el número de producto de su carpa o toldo propuesto?
ID del producto:
He adjuntado materiales que muestran la carpa o toldo específico que quiero usar. Necesitará un permiso de prevención de incendios.
Incluya información sobre cualquier otro cambio/agregado que esté haciendo al sitio aquí (incluso si está pensando en
agregar una carpa, un toldo o caseta al sitio en el futuro). Incluya adjuntos si es necesario.
¿Su carro o vehículo está motorizado?
Sí

No

He adjuntado materiales que muestran el carro específico que quiero usar.

¿Hay instalado un sistema de extinción de incendios en campana extractora?
Modelo:

Sí

No

Si la respuesta es sí...

Empresa que hizo la instalación:

Adjunto los documentos de permisos e instalación.
¿Qué tipo de extintor de incendios usará?

Tipo

Cantidad

3A40BC
Tipo K
Otro
¿Tiene un tanque de propano u otro tanque de combustible para el carro de alimentos?
Si la respuesta es sí, ¿a qué distancia está ubicado el tanque de la línea de la propiedad?

Sí

No
pies
1

La información de descripción narrativa debe estar etiquetada o especificada en el plan del sitio.
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Características del carro (continuación)
P. ¿Tendrá alguno de los siguientes objetos accesorios? Marque todas las opciones que correspondan.
Combustible u otro tipo de tanque

Contenedor de reciclaje

Cerca con pantalla/decorativa

Barril

Contenedor de residuos

Macetas/floreros u otra vegetación

Refrigerador

Calefactor exterior o ventilación con
aire acondicionado

Mesas y sillas

Deck elevado

Caseta de almacenaje de menos de
80 pies cuadrados
Será de

pies cuadrados.

P. ¿Dónde se guardarán los objetos accesorios como mesas, sillas, papeleras, heladeras y sombrillas cuando no se estén usando?
Instalaciones
R2. ¿A qué baño con instalaciones para lavarse las manos irán
los empelados?
Lugar interno

Baños portátiles

Lugar externo

Al mismo que los empleados
Nombre del comercio:

Nombre del comercio:

Dirección del comercio:

Dirección del comercio:
Distancia al comercio:

R2. ¿A qué baño con instalaciones para lavarse las manos irán
los clientes? No corresponde en caso de carros que solo atiendan vehículos.

Distancia al comercio:

pies

pies

Adjunto un contrato/acuerdo firmado.

Adjunto un contrato/acuerdo firmado.
Características del sitio
¿Había un carro de alimentos en este sitio antes?
Sí
No
			
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Si la respuesta es sí, ¿qué período de tiempo estuvo el
carro anterior en el sitio?

S. ¿Cuántos carros de alimentos habrá en este lugar en total?
¿Al menos 1/3 de los carros dentro de los 25 pies del derecho de paso están de frente a la calle?
Si la respuesta es sí: Cantidad de frente a la calle

Sí

No

Cantidad de frente a otro lugar

Enumere todos los comercios que haya en el sitio propuesto.
Nombre del comercio

Tipo de comercio

Pies cuadrados

Adjunto una lista adicional de comercios.
La información de descripción narrativa debe estar etiquetada o especificada en el plan del sitio.
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Características del sitio (continuación)
N. Especifique la distancia entre el carro de alimentos y...
El edificio más cercano:

pies

El acceso más cercano:

N3. Parte posterior de la acera/línea de derecho de paso:

pies

pies

N5. Otros carros de alimentos en el sitio (si corresponde):

pies

N1. ¿A qué distancia está ubicado su carro de las siguientes líneas de propiedad?
Parte delantera:

pies

Lado:

pies

Parte trasera:

pies

Lado:

pies

¿Hay residencias al lado del sitio donde piensa abrir?

Sí

No

¿Está ubicado al menos a 20 pies de distancia de la líneas de propiedad al lado de las residencias?
Estoy a

pies de la línea de propiedad de las residencias.

N2. ¿Su carro está ubicado dentro de los 40 pies de un acceso, borde de acera o intersección de calles?
F. ¿Su carro está ubicado dentro del área de visión despejada restringida (GCDC 9.0200)?

Sí

Sí

No

No

C. ¿Su carro de alimentos u otras actividades relacionadas estarán en una pasarela peatonal (es decir, sendero, acera, etc.)?

Sí

No

C. ¿Su carro de alimentos u otras actividades relacionadas estarán en área ajardinada (es decir, césped, cantero, etc.)?

Sí

No

B. ¿Sobre qué tipo de superficie
aprobada se colocará su carro?
Asfalto

B. ¿Colocará más cemento o asfalto?
Sí

No

Cemento

B. ¿Aumentará el tamaño de un
estacionamiento existente para
colocar el carro de alimentos?
Sí

Adoquines

No

Si la respuesta es sí, ¿cuánto?
U. ¿Qué fuente de luz pondrá para sus clientes en las horas de oscuridad?
U. Identifique todas las fuentes de luz dentro de los 20 pies del carro propuesto.
Poste de luz de estacionamiento

Reflector de pared de un edificio / luz de seguridad

Otra luz colocada en un poste

Otra:

Describa las molestias (ruido, resplandor de luz, etc.) que espera que tengan los vecinos por el funcionamiento de su carro en este lugar?
H. ¿Usará alguno de los siguientes? Marque todas las opciones que correspondan.
No corresponde

Cables de extensión para alto consumo

Tuberías

Cables

Cuerda

Mangueras

Si la respuesta es sí, ¿qué modelo de protección contra tropiezos de grado comercial usará para prevenir el riesgo de tropiezos?

La información de descripción narrativa debe estar etiquetada o especificada en el plan del sitio.
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Servicios públicos
R1. ¿Está proponiendo una conexión de agua temporal?
Sí

R1. ¿Está proponiendo una conexión de alcantarillado temporal?
Sí

No

No

Si la respuesta es sí, describa.

Si la respuesta es sí, describa.

Si la respuesta es no, se adjunta el plan para la gestión
de residuos.

Si la respuesta es no, se adjunta el plan para la gestión
de residuos.
¿Lavará platos en el lugar?

Sí

No

¿Tiene una freidora en el lugar?

Sí

No

Letreros
J. Enumere todos los letreros que tendrá su negocio:
Tipo

Materiales		

Tamaño (ancho x altura)

Letrero en la pared (en el carro)

pies cuadrados

Letrero en la pared (en el edificio)

pies cuadrados

Cartel plegable

pies cuadrados

Pancarta

pies cuadrados

Circulación
¿Se instalará un sendero peatonal o hay uno disponible para que usen los clientes?
Q. ¿Está proponiendo una ventanilla de venta para vehículos?

Sí

Sí

No

No

Q1. Si la respuesta es sí, está proponiendo un mínimo de distancia de fila de 85 pies? La fila propuesta es de
Q1. Si la respuesta es sí, el carril de la fila está ubicado entre la calle y el carro de bebidas propuesto?
N4. ¿El carro ocupa un camino para vehículos?

Sí

pies.
Sí

No

No

N4. ¿Está colocando objetos relacionados con su negocio en el medio de un camino para vehículos u otro espacio designado
para el tránsito de vehículos?
Sí
No
Si la respuesta es sí, explique.

¿Los automóviles, bicicletas u otros vehículos de entrega tendrán que conducir alrededor del carro para llegar a donde están yendo?
Sí
No
O. ¿El carro se va a estacionar al lado de un bordillo rojo o a 10 pies de una boca de incendios?

Sí

No

La información de descripción narrativa debe estar etiquetada o especificada en el plan del sitio.
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Estacionamiento
D. ¿Cuántos lugares de estacionamiento hay marcados/pintados D. ¿Cuántos lugares en el estacionamiento hay sin
en el sitio?		 marcar en el sitio?
D. ¿Cuántos lugares se ocuparán para las actividades
D. ¿Cuántos lugares de estacionamiento permanecerán
relacionadas con el carro de alimentos? 		 vacíos?
T. ¿Cómo describiría el uso típico del espacio en el estacionamiento?
Durante el día:

Muy vacío

Medio lleno

Solo unos lugares disponibles

Sin lugares disponibles

En la noche:

Muy vacío

Medio lleno

Solo unos lugares disponibles

Sin lugares disponibles

Adjunto (elija una):

Relevamiento de conteo de estacionamiento

Planilla de requisitos de estacionamiento mínimo

Acuerdos
Voy a presentar un permiso del Departamento de Bomberos de Gresham y haré que inspeccionen el carro de
alimentos antes de abrir el negocio.
Tendré el carro de alimentos y artículos relacionados en buen estado de mantenimiento y seguros y limpios.
Tendré una copia impresa de las reglas del carro de alimentos para tener en el lugar del carro de alimentos.
Mostraré el permiso del carro de alimentos y la licencia del negocio en un lugar visible a todos los clientes.

La información de descripción narrativa debe estar etiquetada o especificada en el plan del sitio.
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Aguas residuales y aguas servidas
El agua del lavavajillas no se puede verter en los desagües pluviales, en el suelo ni en los drenajes interiores que no estén equipados
con un interceptor de grasa. Seleccione una de las opciones que siguen.
La vajilla se lavará en un economato con licencia equipado con un interceptor de grasa.
Los platos se lavarán en el sitio. Eliminaré las aguas residuales:
Drenándolas en una conexión de alcantarillado sanitario equipada con un interceptor de grasa (como una
conexión en un grupo de carros de alimentos aprobado).
Las recolectará un transportador de aguas residuales con licencia*. Adjunte una copia de su contrato con el transportador.
Las llevaré a un economato con licencia u otra empresa equipada con un interceptor de grasa. Adjunte una copia
del contrato con la empresa donde eliminará las aguas residuales.
Residuos de aceite y grasa
La grasa y el aceite de las cocinas comerciales no se pueden eliminar en la basura, ni verter en los drenajes interiores ni exteriores
ni verter en ningún lugar en el exterior. Los contenedores de recolección de aceite se deben mantener cerrados de manera segura.
Seleccione una de las opciones que siguen.
El sitio de mi negocio está en un grupo de carros de alimentos de comida que ofrece el servicio de eliminación de aguas residuales.
El aceite residual será recolectado de mi sitio por un servicio de eliminación de grasa**. Adjunte una copia de su contrato
con el proveedor del servicio.
Recolectaré la grasa residual en contenedores cerrados y la llevaré a:
Mi empresa no tiene una freidora y no producirá grasa residual.
Basura y reciclado
El Código de la ciudad de Gresham exige que los negocios proporcionen contenedores de reciclado y publiquen letreros que
identifiquen materiales reciclables en sus áreas de trabajo. Marque todas las opciones que correspondan.
Tengo contenedores de reciclado y letreros que cumplen con los requisitos normativos.
Necesito contenedores y letreros.
Me gustaría solicitar la ayuda del personal de la ciudad de Gresham.
Los negocios deben gestionar la basura que generan. Responda las preguntas que siguen.
¿Tiene una cuenta con el transportador de residuos contratado para su área?
Sí
Si la respuesta es no, explique su plan para eliminar la basura y el reciclado del sitio:
¿Proporcionará contenedores de basura para los clientes?

Sí

No

No

Si la respuesta es no, explique su plan para gestionar los residuos de los clientes (es decir, mi negocio está en un grupo que
ofrece contenedores de basura):

*Encuentre un transportador con licencia en deq.state.or.us/wq/onsite/sdssearch.asp
**Encuentre una lista parcial de transportadores de grasa en preferredpumper.org

Para más información, comuníquese con Christa Britton
en Christa.Britton@GreshamOregon.gov o (503) 618-2522

