
 

 

 

 Ocupación de Casa PMFs 

CUIDAD DE DUMFRIES  

¿Cuál es una ocupación de casa? 

 Una ocupación que es conducida por el residente de una unidad 

que mora como un uso secundario. 

 

¿Se requiere un permiso para una Ocupación de Casa? 

Sí. Se requiere un permiso de ocupación de casa para el uso de 

una ocupación en el hogar. Los permisos de ocupación de casa 

son aprobados por división de zonas de la ciudad de Dumfries por 

el Administrador, y requieren la sumisión de una aplicación de 

permiso de ocupación de casa y una tarifa de $100 dólares. 

 

¿Dónde están permitidas las Ocupaciones de Casa? 

Ocupaciones de casa son permitidas en las zonas r-1 residencial, 

r-2 y r-3. Una copia del mapa de la ciudad que divide en zonas 

puede ser encontrada en el sitio de web de la ciudad de Dumfries. 

 

¿Qué negocios son permitidos con las Ocupaciones de Casa? 

Los negocios de ocupación de casa son evaluados por una base 

de caso por caso, pero deben encontrar las exigencias siguientes: 

 

1. Ninguna persona además de un miembro de la familia que 

reside dentro del local es empleada dentro del local. 

2. Una Ocupación de Casa no debería ocupar más del 25 por 

ciento del área total de la unidad que mora. 

3. Ninguna instrucción de grupo o asamblea junto con una Ocu-

pación de Casa son permitidas dentro del local. 

4. Ningunos productos pueden ser vendidos en el local. 

5. Ningún equipo mecánico usado o mantenido junto con la Ocu-

pación de Casa es permitido dentro del local. 

6. Ningún almacenamiento exterior de provisiones y/o equipo 

junto con una Ocupación de Casa es permitido en la premisa. 

 

¿Un permiso de signo separado se requiere para una Ocupación de Casa? 

Ningún signo, demostración o cambio del aspecto exterior del edi-

ficio, además de un letrero con nombre que no excede un pie 

cuadrado en área atada al edificio. 

Para información adicional, por favor póngase en contacto con la ciudad de Dumfries, Departamento del 

Desarrollo de Comunidad y Planificación al 703-221-3400, Ext. 118  / pio@dumfriesva.gov 


