
NUEVOS NEGOCIOS - LISTA DE VERIFICACIÓN
      Ciudad de Northglenn División de Desarrollo Económico 303.450.8743 _www.northglenn_org/biz 

Gracias por traer su negocio a Northglenn. Revisar esta lista ayudará a agilizar el proceso de aprobación de 
nuevos negocios y garantizará que tenga toda la documentación correcta para una apertura exitosa. 

Es posible que no necesite aprobaciones y permisos de todos los departamentos y agencias enumerados. 
Si tiene alguna pregunta, utilice la información relacionada para comunicarse con la ciudad para obtener 
orientación. 
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Se requerirá que las Ocupaciones 
del Hogar completen un Acuerdo de 
Ocupación del Hogar. 

Si se planea trabajar en el interior, 
los planes de construcción 
requerirán la aprobación del 
Departamento de Construcción y el 
Distrito de Bomberos de North 

Metro. 

Cada departamento de la Ciudad 
llevará a cabo su propia inspección. 
Es posible que se requieran 
documentos adicionales según los 
comentarios de la organización que 

las empresas reciban en el Paso 3. 

Se requiere una tarifa de licencia de 

$15. 
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Comuníquese con el Departamento de Desarrollo Económico. 

Marisa Phillips at mphillips@northglenn.org,  303.450.8840 

Shannon Fields at sfields@northglenn.org, 303.450.8939 

Debbie Tuttle at dtuttle@northglenn.org, 303.450.8743

 Complete la Solicitud de Cambio de Uso y el Cuestionario de IP y 
 devuélvalo al Departamento de Planificación y Desarrollo. 

 Contacto: development@northglenn.org o 303.450.8739. 

Comuníquese con todos los departamentos incluidos en la 
sección de comentarios, proporcionada en la Solicitud de 
Cambio de Uso. Todos los comentarios deberán abordarse antes 
de la emisión de un Certificado de Ocupación. 

Comuníquese con el Departamento de Construcción y el Distrito 
de Bomberos de North Metro para obtener permisos y/o 
inspecciones. Contacto: Departamento de Construcción en 
building@northglenn.org, 303.450.8745 e inspecciones NMFRD - 
Jason Blanski 303.252.3544 o jason.blanski@northmetrofire.org. 

Todas las empresas deben completar una Solicitud de Licencia 
Comercial y devolverla al Departamento de Impuestos sobre las 
ventas. Contacto: salestax@northglenn.org o 303.450.8729. 

Inspecciones completadas y aprobadas. 

El Certificado de Ocupación es emitido por el Departamento 
de Construcción y el negocio puede abrir al público. 

DESCUBRENorthglenn
Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Desarrollo Económico.

Marisa Phillips at 303.450.8840 or mphillips@northglenn.orgD
Shannon Fields at 303.450.8939 or fields@northglenn.org
Debbie Tuttle at 303.450.8743 or dtuttle@northglenn.org

Enfoque Paso a Paso para Iniciar un Nuevo Negocio 

mailto:sfields@northglenn.org
mailto:dtuttle@northglenn.org
mailto:fields@northglenn.org
https://files4.1.revize.com/northglennco/Departments/Planning%20&%20Development/Planning/Forms/Zoning%20Permit%20and%20IP%20Questionnaire.pdf
https://files4.1.revize.com/northglennco/Government/licenses%20&%20permits/HomeOccupationAgreement.pdf
https://files4.1.revize.com/northglennco/Government/licenses%20&%20permits/HomeOccupationAgreement.pdf
https://www.northglenn.org/government/taxes/
https://www.northglenn.org/government/taxes/
mailto:dtuttle@northglenn.org
mailto:mphillips@northglenn.org
sfields
Rectangle
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PERMISOS - NORTHGLENN

7ipo Necesita esto si
Diversion Tiene dispositivos de 

entretenimiento que funcionan con 
monedas, como juegos de arcade, 
mesas de billar, juegos de grúas, etc.  

Tiene un perro guardián en su lugar 
de trabajo. 

Contacto 

Oficina del Secretario de la Ciudad 
Lisa Andrews, 
landrews@northglenn.org.o 
303.450.8755 

Oficina del Secretaria Municipal (ver 
arriba). 

Oficina del Secretaria Municipal (ver 
arriba). 

Departamento de Parques y 
Recreación Belia Straushein, 
bstraushein@northglenn.org. 

Vende artículos en un parque de 
Northglenn o en un espacio abierto 

Perro Guardian

Ventas Puerta a Puerta   Usted vende artículos  
  de puerta en puerta. 

Permiso de Parques

En Linea 

 www.northglenn.org/ 
amusement

www.northglenn.org/ 
guarddog

www.northglenn.org/
peddler 

www.northglenn.org/ 
parksboard

LICENCIAS NORTHGLENN 

Comuníquese con Lisa Andrews en la Oficina del Secretaria Municipal al 303.450.8755 o 
landrews@northglenn.org para obtener información sobre cualquiera de estas licencias. 
*- Licencia requerida por Ciudad y Estado 

Necesita esto si
Vende o Distribuye bebidas alcohólicas. 

 Servicio de Masaje 

Licencia de Club
  Baile (No-Alcohol) 

 Negocio de     
 Orientación Sexual

Licencia de
 Sala de masaje

Opera un negocio de marihuana 
medicinal o minorista 

Ofrece servicios de masaje únicamente por parte de un 
terapeuta de masaje certificado por el Estado de 
Colorado. Se necesita prueba de certificación como 
masajista.

Ofrece servicios de masaje con una o mas 
personas que no están certificadas como 
masajistas por el Estado. 

De manera regular ofrece música en vivo o 
grabada y una pista de baile, pero no sirve 
alcohol. 

Opera una casa de empeño y ofrece 
préstamos garantizados con artículos de 
propiedad personal utilizados como garantía. 

Usted cobra la entrada de su 
establecimiento para un evento o actuación. 

Opera un negocio de orientación sexual. 
Consultar la Sección 11-54-1 del Código 
Municipal de la Ciudad para obtener una 
definición completa. 

7ipo

Licencia de Licor  

Licencia de 
Marihuana*

Licencia de 

En Linea 

www.northglenn.org/liquorlicense and

 www.colorado.gov/pacific/enforcement/liquor

www.northglenn.org/mbl
www.colorado.gov/pacific/enformcement/application-
and-licensing-marijuana-enforcement 

www.northglenn.org/massage and 

 www.colorado.gov/pacfici/enforcement/app lication-
and-licensing-marijuana-enforcement 

www.northglenn.org/danceclub

www.northglenn.org/massage

 L icencia de
Corredor de Empeño

Licencia de
Impuestos de Admisión 

 Licencia de 

www.northglenn.org/pawnbroker

www.northglenn.org/admission

www.northglenn.org/adultbusiness

ꢀ Ciudad de Northglenn Desarrollo Económico 11701 Community Center Drive 303.450.8743 www.northglenn.org/biz 

http://www._northglenn_org/liquorlicense
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/amusement_license.php
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/guard_dog_license.php
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/peddler_and_solicitor_license.php
https://www.northglenn.org/rec_and_events/parks_and_rec_advisory_board.php
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/marijuana_business_license.php
https://sbg.colorado.gov/
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/massage_parlor_license.php
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/non-alcoholic_dance_club_license.php
https://www.northglenn.org/government/licenses_and_permits/admission_tax_license.php
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ESTADO DE COLORADO

Licencia de impuestos sobre las ventas del estado de Colorado: si su negocio vende bienes, alimentos o
mercancías, necesitará una licencia de impuestos sobre las ventas, debe adjuntar una copia a su solicitud de licencia 
comercial de Northglenn. Solicite una Licencia Estatal de Impuestos sobre las ventas en persona o por correo al 
Departamento de Ingresos de Colorado, 1375 Sherman St., Denver, CO, 80261. 

• Café

• Bebidas embotelladas o enlatadas

• Alimentos preenvasados que no son potencialmente peligrosos, como papas fritas y dulces.

• Pasteles o bagels no potencialmente peligrosos que hayan sido preparados en una instalación aprobada.

Contacto: Departamento de ingresos de Colorado 303.238.7378 
Más información: www.colorado.gov/apps/jboss/cbe/start-business.xhtml

Créditos fiscales estatales sobre la renta de la zona empresarial: la mayoría de las empresas están ubicadas en la
zona empresarial del estado de Colorado. Para ser elegible para varios créditos de impuestos estatales sobre la renta, 
es muy IMPORTANTE recertificar con ANTICIPACIÓN cualquier inversión en equipo, contratación de empleados y otros 
créditos potenciales en www.oedit.colorado.gov/enterprise-zone-program 

Más información: www.northglenn.org/incentives (Pie de página)

 Eliminación de materiales peligrosos: si su negocio se está mudando a una estructura existente en parte o en su
totalidad, es posible que tenga materiales peligrosos presentes, como asbesto o pintura a base de plomo. La remoción 
de este material debe hacerse de acuerdo con las leyes federales y estatales. Los permisos para la remoción de 
material peligroso se pueden adquirir en el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Los 
permisos de construcción de la ciudad no se pueden emitir para los edificios afectados hasta que se haya recibido del 
estado una prueba de limpieza. www.oedit.colorado.gov/enterprise-zone-program 

Contacto: asbestos@state.co.us o 303.692.3100 
Más información: www.cdphe.state.co.us/ap/asbestos/

 Licencia del Departamento de Salud: El Departamento de Salud de los Tres Condados (TCHD) es la agencia
gubernamental que supervisa las normas y reglamentos de los establecimientos de alimentos al por menor de 
Colorado en Northglenn. Si está vendiendo o sirviendo comida al público, se requiere una licencia de TCHD. 

Algunas excepciones incluyen: 

THCD también supervisa guarderías y establecimientos de arte corporal, entre otros. Comuníquese con TCHD para ver 
si su negocio necesita conocer alguno de estos requerimientos.  

Contacto: 303.452.9547 
Más información: www.tchd.org

Ciudad de Northglenn Desarrollo Económico 11701 Community Center Drive 303.450.8743 www.northglenn.org/biz

https://www.northglenn.org/biz/services_and_resources/enterprise_zone_program.php
https://cdphe.colorado.gov/indoor-air-quality/asbestos


 CAMBIO DE USO 
Permiso de Zonificación 

Guía de Aplicación 

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo 

VISIÓN GENERAL 

Los Permisos de Cambio de Uso, también llamados Permisos de Zonificación, están destinados a facilitar la apertura de 
negocios en la Ciudad al verificar si se permite o no un uso dentro de un edificio o espacio de arrendamiento de inquilino 
de acuerdo con la Ordenanza de Desarrollo Unificado de la ciudad (UDO). Se requiere un Permiso de Zonificación para 
todas las empresas en Northglenn y se distribuirá a todas las empresas que soliciten una licencia comercial y debe 
completarse y devolverse al Departamento de Planificación y Desarrollo. Los permisos de zonificación requieren revisión 
y aprobación por parte del personal de planificación antes de que se abra cualquier negocio. Esta aprobación 
proporcionará la confirmación de que el uso que se propone es compatible con la zonificación de la propiedad. Tenga en 
cuenta que la aprobación de un permiso de zonificación no constituye la aprobación de los departamentos de 
construcción o de bomberos u otros códigos o requisitos de la agencia. Sin embargo, el personal de planificación le 
proporcionará comentarios de otros departamentos de la ciudad que podrían aplicarse a la apertura de su negocio en 
Northglenn. Como resultado, es posible que deba coordinarse con otros departamentos para abordar cualquier requisito 
específico que puedan tener. En algunos casos, se puede recomendar una reunión previa a la solicitud. 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

Un Permiso de Zonificación deberá presentarse directamente al Departamento de Planificación y Desarrollo. Puede 
enviar la solicitud en persona al mostrador de permisos o por correo electrónico a development@northglenn.org. El 
siguiente paquete de solicitud debe enviarse al Departamento de Planificación y Desarrollo para comenzar la revisión: 

Solicitud completa (ver adjunto). 

Cuestionario completado (ver adjunto) que describe el negocio propuesto. 

Se requiere el Cuestionario de Pretratamiento Industrial completado para todos los negocios nuevos. 

PROCESO 

 Antes de abrir su negocio, deberá presentar al Departamento de Planificación y Desarrollo una Solicitud y un
Cuestionario para un Permiso de Zonificación completamente llenos. Se requiere un permiso de zonificación con
cualquier negocio nuevo, cambio de nombre comercial, propiedad o ubicación. Se puede solicitar un permiso de
zonificación junto con una licencia comercial o cualquier permiso de construcción que se requiera antes de la
apertura de su negocio. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: la emisión de una licencia comercial no confirma
que el uso de la propiedad esté permitido de acuerdo con la zonificación subyacente de la propiedad.

 Los Permisos de Zonificación son revisados administrativamente por el personal de Planificación. El personal de
planificación también enviará el permiso para que lo revisen varios departamentos de la ciudad, incluidos, entre otros,
los siguientes: Obras públicas (incluidos ingeniería y servicios públicos), Construcción, Desarrollo económico y
Finanzas, si es necesario.

 Si el uso que se propone es consistente con la zonificación subyacente de la propiedad, la Ciudad emitirá el Permiso
de Zonificación. Si alguna condición está asociada con la aprobación, se anotará en el permiso.

 El Distrito de Bomberos de North Metro (NMFRD) lleva a cabo una revisión separada de los permisos para verificar el
cumplimiento del código de incendios. Es posible que se requiera una aprobación por separado del NMFRD. Puede
comunicarse con NMFRD al 720-887-8217.

REQUISITOS DEL CÓDIGO 

El Capítulo 11 del Código Municipal es la Ordenanza de Desarrollo Unificado (UDO) de la ciudad. Los distintos distritos 
zonales de la ciudad permiten diferentes usos del suelo. Si desea conocer la zonificación de su propiedad, puede usar el 
enlace QuickZone en el sitio web de la ciudad (http://biz.northglenn.org/quickzone) o comunicarse directamente con el 
Departamento de Planificación y Desarrollo al 303-450-8739 o por correo electrónico a development@northglenn.org. 
Puede obtener una lista de usos permitidos para los diversos distritos de zona accediendo a la UDO a través del Código 
Municipal de la Ciudad de Northglenn: www.northglenn.org/municode. 



CAMBIO DE USO 
Permiso de Zonificación 

Guía de Aplicación 

Planificación y Desarrollo 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Dirección del Sitio:__ 

Nombre del Negocio:       Nuevo Edificio  Edificio Existente 

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO(S) DE LA PROPIEDAD 

Nombre: 

Empresa (si corresponde): 

Dirección: 

Ciudad:  Estado: Código Postal: 

Teléfono: Email: 

INFORMACIÓN DEL INQUILINO (Si no es el dueño) 

Nombre: 

Empresa (si corresponde): 

Dirección: 

Ciudad:  Estado: Código Postal: 

Teléfono: Email: 

PROPIETARIO(S) Y CERTIFICACIÓN DEL AGENTE 

Por la presente declaro y declaro bajo pena de perjurio que todas las declaraciones, propuestas y/o planes presentados 
con/o contenidos en esta solicitud son verdaderos y correctos y que la solicitud está completa a mi leal saber y entender. 

Firma del Agente: Fecha: 

Firma(s) del propietario(s): Fecha: 

 SOLO PARA USO DEL PERSONAL: 

Zonificación:       No conformidades:  Si    No 

Describa cualquier NC: 

 Aprobado  Denegado 

Por:  Fecha: 

Comentarios:  

Fecha de recepción de la solicitud: 



CAMBIO DE USO 
Permiso de Zonificación 

Guía de Aplicación 

Planificación y Desarrollo 

NOMBRE DEL NEGOCIO: 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS: 

1. ¿Cuál es el uso propuesto del edificio/espacio del inquilino?

2. Tipo de negocio:  Minorista   Restaurante  Oficina   Fabricación/Distribución   Servicio   Otro

3. Proporcionar una descripción detallada de la/s operación/es a realizar dentro del edificio:

4. ¿Cuál fue el uso anterior del edificio/espacio del inquilino? (Si no lo sabe, comuníquese con el dueño de la propiedad):

5. ¿Habrá modificaciones en el interior o exterior del edificio o del espacio del inquilino?:    Si    No

¿Se instalarán accesorios de plomería nuevos o de reemplazo?  Si    No

En caso afirmativo a cualquiera de las dos preguntas anteriores, proporcione una descripción del trabajo propuesto:

6. ¿Cuál es la superficie en pies cuadrados del edificio/área arrendada?

7. ¿Está operando su negocio actualmente en Northglenn en una dirección diferente??    Si    No

En caso afirmativo, dirección:

8. 8. Los siguientes usos requieren una licencia adicional. Por favor marque cualquiera que se aplique a su negocio:

 Admisiones/Eventos  Diversión/Arcade  Club de baile   Licor/Alcohol    Marihuana

 Casa de empeño  Vendedor y Abogado

9. ¿Hay preparación de alimentos involucrada?:    Si    No

10. Número de empleados:

11. Describa cualquier EQUIPO y MATERIALES específicos que puedan usarse para llevar a cabo su negocio:

Cualquier almacenamiento al aire libre de materiales:    Si    No   En caso afirmativo, describa: 

12. ¿Hay PRODUCTOS QUÍMICOS que se almacenarán en el sitio?

EN EL INTERIOR: 

EN EL EXTERIOR: 



Todas las Empresas Deben Completar este Formulario para Cumplir con la Regulación de la EPA. 
Si tiene preguntas sobre este cuestionario, comuníquese con la División de Pretratamiento Industrial al 303.450.4026. 

Según la clasificación de descarga de aguas residuales o de su negocio, es posible que se requiera una inspección adicional. 

Nombre del Negocio: ______________________________________________________________________ 

Dirección Postal: _______________________________________________________________________ 

Nombre de contacto: ___________________________________Titulo: _____________________________ 

Teléfono: ______________________________________ Email: ________________________________ 

Dirección del sitio (si es diferente a la dirección postal): ___________________________________________ 

Ciudad: ________________________Zip: _______________________ Teléfono: ____________________ 

1. Tipo de negocio:

2. Marque todas las actividades que están o estarán presentes en sus instalaciones:

3. Describa brevemente las actividades de su negocio (procesos, productos, servicios, etc.):
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Commerical Industrial SIC Code(s):

Assembly Laboratory Photo Processing
Automotive Services Machine Shop Research
Biotechnology Manufacturing Retail  
Dental Office Material Transfer/Distribution Vehicle/Equipment Wash
Dry Cleaning/Laundry Medical Office Warehousing
Electroplating Metal Finishing Wholesale Trade
Flammables/Explosives Office (not medical) Other (specify):
Food Processing Painting/Stripping/Finishing
Food Service/Restaurant Printing

División Pretratamiento Industrial 
Cuestionario de Residuos Industriales 

Envíe este cuestionario completo y firmado por correo postal, correo electrónico o fax a: 

Ciudad of Northglenn 
División Pretratamiento Industrial 

12301 Claude Court 
Northglenn, CO  80241 

Email: ipprogram@northglenn.org 
Teléfono: 303.450.4026 
Fax: 303.450.4020 

I. Información del contacto (Por favor imprima o escriba)

II. Información sobre Aguas Residuales y Operaciones de las Instalaciones

Asamblea 
Servicios Automotrices 
Biotecnología 
Oficina dental 
Tintorería/Lavandería 
Galvanoplastia 
Inflamables/Explosivos 
Procesamiento de alimentos 
Servicio de comida/Restaurante 

Laboratorio 
Tienda De Máquinas 
Fabricación 
Transferencia/distribución de materiales 
Oficina Médica 
Acabado de metales 
Consultorio (no médico) 
Pintura/Decapado/Acabado 
Impresión 

Procesamiento de fotos 
Investigar 
Venta minorista 
Lavado de vehículos/equipos 
almacenamiento 
Comercio mayorista 
Otra (especificar): 

mailto:ipprogram@northglenn.org


Page 2 of 6 
Industrial Waste Questionnaire 

IWQ Revised 4/2021 

4. ¿Es su negocio un Establecimiento de Servicio de Alimentos (FSE)*?

* "Establecimiento de servicio de alimentos" (FSE) es cualquier instalación que se dedica a preparar alimentos para el consumo del público, como,
entre otros, restaurantes, cocinas comerciales, servicios de catering, hoteles, panaderías, escuelas públicas y privadas, hospitales o guarderías.
Instituciones

En caso afirmativo, complete el Formulario de dimensionamiento del interceptor de grasa (adjunto) y 
adjunte un plano de diseño de la cocina*. 
* El plan de diseño de la cocina debe incluir dibujos que muestren la ubicación de todo el equipo de la cocina, los fregaderos y los desagües del piso.
Se aceptan dibujos a mano o copias de planos de plomería/equipo.

5. Indique el tipo y la cantidad de soluciones o materiales utilizados en la fabricación, limpieza u otras
operaciones cuyos envases muestren etiquetas de advertencia de peligro. (Adjunte hojas adicionales según sea
necesario o documentos MSDS. Las cantidades utilizadas deben indicarse en galones/por día). 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Descripción de las instalaciones (Cocina, cantidad de baños, instalaciones de lavandería, almacenamiento de productos químicos,
etc.):

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. ¿Hay drenajes de piso en las áreas de almacenamiento de trabajo en sus instalaciones?

 En caso afirmativo, indique la(s) ubicación(es): 
____________________________ 

8. Uso del agua (¿Para qué se utiliza y las cantidades aproximadas en galón/día?):

_______________________________________________________________________________________

Las aguas residuales “domésticas” (sanitarias) son desechos líquidos: (a) de la preparación, cocción y manipulación de alimentos sin fines comerciales, 
(b) que contienen únicamente excrementos humanos y materias similares de las instalaciones sanitarias de viviendas, edificios comerciales,
instalaciones industriales e instituciones. Todas las demás aguas residuales deben considerarse "industriales".

Describa cualquier dispositivo o proceso de pretratamiento utilizado para tratar aguas residuales o 
lodos. (Interceptor de grasa, DAF, filtración, ajustes de pH, etc.):
_______________________________________________________________

 Certifico bajo pena de ley que he examinado personalmente y estoy familiarizado con la información presentada en este 
documento y adjuntos. Basado en mi consulta de aquellas personas inmediatamente responsables de obtener esta 
información reportada en este documento, creo que la información presentada es verdadera, precisa y completa. Soy 
consciente de que existen sanciones significativas por enviar información falsa. 

Yes No

Domestic Industrial

IV. Certificado de Información

III. Tipo de Aguas Residuales Vertidas al Alcantarillado Municipal

Si No 

Si No 
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Industrial Waste Questionnaire 

IWQ Revised 4/2021 

Nombre: ____________________________________ Titulo: _____________________________ 
(Letra Clara) 

Firma: _________________________________             Fecha: _____________________________ 



Page 4 of 6 
Industrial Waste Questionnaire 

IWQ Revised 4/2021 

Política de Grasas y Aceites (FOG) 

Formulario de dimensionamiento del interceptor de grasa por gravedad 

Nombre de Empresa: _____________________________________________________________________ 

Direccion: ____________________________________________________________________________ 

Tabla 1: Tamaño de GGI basado en el flujo de accesorios 

Completado Por (Letra clara): __________________________________________________________ 

Completado Por (Firma): ____________________________________________________________ 

Fecha de finalización: ______________________ 

* Las instrucciones, notas y tablas se encuentran en la página siguiente

Fixture Type Quantity Fixture Surge 
Flow Rate (gpm)

Flow (gpm) = Quantity x 
Fixture Surge Flow Rate

Hand Sink N/A¹ N/A¹
Bar Sink N/A¹ N/A¹
Single Compartment Sink 20
Double Compartment Sink 25
Triple Compartment Sink 30
Mop Sink N/A¹ N/A¹
Wok Range (1-5 Wok Stations) 15
Wok Range (5+ Wok Stations) 20
Dishwasher (0-30 gallons) 15
Dishwasher (30-50 gallons) 25
Dishwasher (50-100 gallons) 40
Floor Drains N/A¹ N/A¹
Other²: ____________________

Total Flow (gpm)
Please Return Form To: Loading Factor
City of Northglenn Coffee Shop=0.5
Attn: Industrial Pretreatment Program Other Users³=1.0
2350 W. 112th Ave. Retention Time 30 Minutes
Northglenn, CO  80234 GGI Size (gallons) =
Phone: 303-450-4026 Total Flow x
ipprogram@northglenn.org Loading Factor x

Retention Time
GGI Inlet Pipe Size4

Maximum GGI Size
(gallons)5

  Cantidad  Aumento de Accesorios –       Caudal (gmp) = Cantidad X 
Tasa de flujo de aumento del accesorio Taza Caudal (gpm) 

Lavamanos 
Fregadero de Barra 
Fregadero de un compartimiento 
Fregadero de dos compartimientos 
Fregadero de tres compartimientos 
Fregadero 
Gama wok (1-5 estaciones de wok) 
Gama wok (+5 estaciones wok) 
Lavavajillas (0-30 galones) 
Lavavajillas (30-50 galones) 
Lavavajillas (50-100 galones) 
Drenajes de piso 
Otro: 

Flujo total (gpm) 
Factor de carga 
Cafetería=0.5 

Otros Usuarios   =1.0 

Tiempo de retención 
Tamaño GGI (galones)= 

Flujo total x 

Factor de carga x 
Tiempo de retención 
Tamaño del tubo de  

 
entrada de GCI 

Tamaño máximo de GGI 
(Galones) 

3 

4 

5 

2 

 

Por favor devuelva el formulario a: 
Ciudad de Northglenn 

 

 30 minutos 
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Instrucciones para el formulario de dimensionamiento del interceptor de grasa 
Instrucciones: 

a) El formulario debe ser completado y sellado por un Ingeniero Profesional licenciado.

b) Incluir con el Formulario de tallas GI completo:

• Cuestionario de Residuos Industriales completado
• Lista completa de partidos en tabla
• Plano de planta del edificio/cocina con accesorios anotados
• BMP anticipadas utilizadas para limitar el sistema de entrada de FOG
• Programa de mantenimiento anticipado para el interceptor de grasa

c) Devuelva el formulario completo y el archivo adjunto a la Ciudad de Northglenn

Notas:

1) Los lavamanos, los lavamanos de barra, los lavamanos de trapeador y los desagües de piso deben
contarse y conectarse al GGI, pero debido a la frecuencia de uso típico, la tasa de flujo no se incluye
en el cálculo.

2) La tasa de flujo de compensación para accesorios de plomería que no figuran en la lista se debe
basar en la clasificación del fabricante o el tamaño de la tubería de drenaje en la Tabla 2. Si se incluye
un tipo de instalación y la tasa de flujo de compensación estándar indicada es mayor que la
proporcionada por el fabricante, la tasa de compensación de flujo más baja se puede utilizar el caudal.
La documentación de la calificación del fabricante utilizada en los cálculos se proporcionará durante la
revisión del plan.

3) La División puede aplicar un factor de carga diferente a 1.0 para los usuarios si las circunstancias
especiales lo justifican.

4) Ingrese el tamaño máximo de GGI según el tamaño de la tubería de entrada de la Tabla 3.

5) Si el tamaño de GGI calculado es mayor que el tamaño máximo de GGI, entonces se utilizará el
tamaño máximo de GGI.

Tabla 2: Caudales de sobretensión basados en el tamaño de la tubería de descarga del accesorio 

Tamaño de la Tubería de Descarga 
del Accesorio (pulgadas) 

Tasa de Flujo de 
Aumento (gpm) 

1.3 7.5 
1.5 15 
2.0 22 
2.5 30 
3.0 37.5 
4.0 45 
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Tabla 3: Tamaño de GGI para estructuras de edificios unificados y tamaño máximo de GGI 

Tamaño del tubo de entrada GGI 
(pulgadas) 

Tamaño GGI 
(galones) 

2 600 
3 2000 
4 4000 
5 7000 
6 12000 
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Ciudadꢀ deꢀ 1RUWKJOHQQ Proceso de Permiso de Construcción 

Enfoque Paso a Paso sobre cómo se Procesa un Permiso de Construcción 

ꢀ 

ꢀ 

ꢅ 

ꢆ 

ꢃ 

ꢂ 

Es posible que se requieran múltiples 

revisiones de conjuntos de planos de 

dibujo. Cada revisión adicional 

requerirá de 10 a 15 días hábiles 

adicionales para revisar y 

proporcionar comentarios.  

El alcance del trabajo puede requerir 

la revisión del plan por parte de 

otros departamentos de la ciudad.

Las inspecciones finales son 

requeridas por el Departamento de 

Construcción y el Distrito de 

Bomberos de North Metro.  

Si otros departamentos de la 

ciudad tienen requisitos, los 

elementos deben completarse 

antes de que el Departamento de 

construcción emita el Certificado 

de Ocupación.

Los permisos de construcción de Northglenn se pueden presentar en la 
página web. El Distrito de Bomberos de North Metro realiza una 
revisión por separado de los permisos de construcción para el 
cumplimiento del código de incendios. Los envíos se pueden cargar en 
la página web de NMFRD. 

Las tarifas de revisión del plan requieren el pago en Community Core. 
Los documentos de permisos de construcción presentados, como los 
planos, el análisis de códigos o los planos de acabado del inquilino, se 
revisarán durante aproximadamente 10 a 15 días hábiles.* 

Se requiere que la información del contratista mecánico, eléctrico y de 
plomería se envíe al Community Core. Los contratistas deben tener 
licencia dentro de la Ciudad de Northglenn. Aplicación de Licencia de 
contratistas.  

Una vez que se rectifiquen todos los comentarios y el permiso esté listo para 
ser emitido, se requerirán las tarifas restantes del Permiso de Construcción. 
El pago se procesa en Community Core. El conjunto de planos de 
construcción/dibujo se aprobará para la construcción y se emitirá el permiso. 

Comienza la construcción. Los contratistas solicitarán inspecciones 
según sea necesario durante las fases de construcción y al finalizar la 
construcción. Si se requiere trabajo de construcción adicional en base 
a una inspección fallida o parcialmente aprobada, el contratista 
deberá solicitar inspecciones adicionales.  

El departamento de Construcción obtiene la autorización de todos los 
demás departamentos de la Ciudad involucrados en el desarrollo.

ꢄ 
El certificado de ocupación es emitido por el Departamento de 
Construcción y el negocio puede abrir al público.  

*Los tiempos de revisión del departamento de Construcción pueden 
variar. Los tiempos de revisión NMFRD son más largos que los 10-15 días 
hábiles indicados.
*Las Inspecciones de seguridad de vida de NMFRD son completadas por 
Jason Blanski al 303.252.3544 or jason.blanski@northmetrofire.org. 

ꢁ Ciudad.deꢀ 1RUWKJOHQQꢀ (FRQRPiaꢀ 'esarrolloꢁ ꢁ _ꢁ  ꢀ ꢀ ꢂꢃ  &RPPXQLW\ꢀ &HQWHUꢀ 'ULYHꢁ ꢁ _ꢁ ꢁ ꢄꢃꢄꢅꢆꢇꢃꢅꢈꢂꢆꢄ ꢁ _ꢁ ꢁ ZZZꢀ QRUWKJOHQQꢀ RUJꢀ EL]

https://www.northglenn.org/government/departments/building/pull_a_permit.php
https://www.northmetrofire.org/FormCenter/Permits-Inspections-4/Application-for-Plan-Review-43
https://app.communitycore.com/app/account/register/662c19d4-af95-4582-b1b8-67bf05daea70/select-user-type?name=Northglenn
https://www.northglenn.org/government/departments/building/building_forms.php
https://www.northglenn.org/government/departments/building/building_forms.php
https://app.communitycore.com/app/account/register/662c19d4-af95-4582-b1b8-67bf05daea70/select-user-type?name=Northglenn
https://app.communitycore.com/app/account/register/662c19d4-af95-4582-b1b8-67bf05daea70/select-user-type?name=Northglenn
mailto:jason.blanski@northmetrofire.org
https://app.communitycore.com/app/account/register/662c19d4-af95-4582-b1b8-67bf05daea70/select-user-type?name=Northglenn
https://app.communitycore.com/app/account/register/662c19d4-af95-4582-b1b8-67bf05daea70/select-user-type?name=Northglenn
https://www.northmetrofire.org/199/Permits-Inspections
https://www.northmetrofire.org/199/Permits-Inspections


 SOLICITUD DE PERMISO DE FIRMA 
Guia de Aplicacion 

 

 
 

 

 
 
 
  VISIÓN GENERAL  

El Código de Señales de la Ciudad de Northglenn (Capítulo 21 del Código Municipal, 
www.northglenn.org/municode) promueve la vitalidad económica para los negocios, otros usos no 
residenciales y el desarrollo multifamiliar en la comunidad a través de pautas consistentes pero 
flexibles. Esta guía de aplicación de letreros está diseñada para los siguientes usos: residencial 
multifamiliar, comercio minorista o servicio, oficina, institucional e industrial. Esta guía contiene 
información destinada a ayudar a los clientes a comprender el Código de señalización de Northglenn y 
cuándo se requiere un permiso de señalización. 

El formulario de solicitud adjunto debe completarse y enviarse a la División de Construcción del 
Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad. Antes de la aprobación de un permiso de 
señalización, el personal de la División de Planificación revisará el plano del sitio y los planos de 
elevación de la señalización propuesta para cumplir con las normas del Código de Señalización de la 
Ciudad. Además, el personal de la División de Construcción revisará la señalización para verificar que 
cumpla con todos los requisitos del código de construcción aplicable, incluidos, entre otros, la revisión 
estructural y eléctrica. 

Hay dos tipos de señales permitidas en la ciudad: permanentes y temporales. Los letreros 
permanentes son cualquier letrero con una estructura que se coloca o fija permanentemente a un 
edificio o en el suelo. Los letreros temporales se usan solo por períodos de tiempo regulados y no se 
montan de forma permanente. 

  REQUISITOS DE PRESENTACIÓN  
La solicitud adjunta debe completarse para adquirir un permiso de letrero. Se solicitará la siguiente información 
como parte de la solicitud: 

1. Nombres y domicilios del solicitante y titulares del letrero. 
2. La dirección donde se instalarán los rótulos. 
3. Tipo de letrero (por ejemplo, letrero de pared, letrero de monumento, letrero temporal, etc.). 
4. Valoración del letrero. 
5. Una ilustración del letrero, mostrando todas las dimensiones.. 
6. Para letreros independientes, proporcione un plano del sitio que muestre la ubicación del letrero, otras 

estructuras significativas en el sitio, límites de propiedad, aceras y senderos para bicicletas, y la 
distancia desde la acera hasta el letrero. 

7. Para los letreros de pared, muestre un dibujo o una fotografía de la fachada completa del edificio 
que incluya la ubicación propuesta del letrero y las dimensiones tanto del letrero como del edificio o 
el escaparate del inquilino. 

8. Firma del solicitante y del arrendatario/propietario en la solicitud que indique que los rótulos 
cumplen con todos los requisitos del Código de rótulos. 

                                  ¿CUÁNDO SE REQUIERE UN PERMISO DE SEÑALIZACIÓN?  

La mayoría de los letreros no residenciales requieren un permiso de letrero, ya sea permanente o temporal. 
La siguiente información describe cuándo se requiere un permiso de la ciudad y los estándares de 
desempeño que deben cumplirse antes de que la ciudad apruebe el permiso.

Planificación y Desarrollo 
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SEÑALIZACIÓN NO RESIDENCIAL PERMANENTE 

Letreros de Pared 

Fachada del edificio o del 
inquilino (pies cuadrados) 

  Área permitida de letreros 
(pies cuadrados) 

máx. Área de letreros 
(pies cuadrados) 

≤250 N/A 25 

251-1,000

10% de la fachada del edificio o 
arrendatario 

100 

1,001-2,500 225 

2,501-5,000 400 

5,001+ 450 

Cómo calcular el área de un letrero de pared: 

Cómo calcular el área de la fachada del edificio o inquilino:: 

Espacio abierto: parte del área de letreros 

área 
del 

letrero 

Protuberancia Menor –  
No inluido en el área del letrero 

Largo x Alto = Área Aviso 

Longitud 
Total 
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Letreros Independientes 

Metraje cuadrado 
del edificio 

máx. Área por cara 
(pies cuadrados) 

Max. 
Altura 

 
Revés Señal de monumento Máx. 

Área por cara (pies 
cuadrados) 

Señal de monumento 
Máx.Altura 

0-10,000 36 25'  
10' desde el borde 
de la acera 

45  
8' 

10,001+ 60 30' 75 

 
 
 

 

*Identificación conjunta del Letrero 

Tamaño del sitio 
(pies cuadrados) 

 máx. Área por cara      
   (pies cuadrados) 

   máx. Altura     Revés Letrero de monumento 
Máx. Área por cara 
(pies cuadrados) 

      Señal de monumento         
Máx. Altura 

0 – 10,000 50 
  

62.5 
 

10,001 – 20,000 100  
25' 

 125  

20,001 – 40,000 150  
10' desde el 
borde de la acera 

187.5  
8' 

40,001 – 80,000 200   250  

80,001 – 160,000 250 30'  312.5  

160,001+ 300 40'  375  

* Se utilizarán letreros de identificación conjunta para aquellos negocios en zonas no residenciales que tengan dos (2) o 
más negocios compartiendo un edificio. En estos casos no se permitirán letreros individuales independientes.

Área 
Calculada del 

Letrero 

Cara de letrero 
idéntica - no 

calculada en conjunto 
Cálculo del área 

de la señal: 
ambas caras 
visibles desde 

un ángulo 
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  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL NO RESIDENCIAL  
 

Letreros Temporales No Residenciales 

 
Tipo de Señal máx. Área por cara de 

letrero (pies 
cuadrados) 

Max. Altura del 
Letrero 

Número 
permitido 

 
Permiso Requerido 

Pancarta de Pared 36 N/A 2 Si 
 

Estandarte de poste/cuchilla de viento 
 

36 
 

15' 
 

4 
 

Si 

Pancarta Independiente 36 8' 2 Si 

Tablero portátil/marco A/sándwich 8 8' 2 Si 

Letrero Giratorio 12 6' 2 Si 

        Letreros en Proyectos mientras 
están en Construcción 

 
96 

 
10' 

 
*1 

 
Si 

Señales de la Temporada 
Electoral - Pequeña 

3 8' 3 No 

Señales de la Temporada 
Electoral – Grandes 

18 8' 2 No 

Señales de Fin de Semana 6 8' 2 No 

*1 cartel para cada subcontratista, afiliado de bienes raíces o socio de desarrollo asociado con el Proyecto 
 
• No habrá más de cuatro (4) letreros temporales permitidos por parcela a la vez. 
 
• La colocación de dichos rótulos no excederá de ciento veinte (120) días por negocio en un año calendario. Los 
permisos se expedirán con un mínimo de quince (15) días consecutivos y un máximo de sesenta (60) días 
consecutivos utilizados en un bloque de tiempo. 
 
• Los letreros temporales no deben estar iluminados. 
 
• Los letreros deberán estar retranqueados un mínimo de diez (10) pies desde el borde de la acera. En ningún caso se 
colocará un letrero en el derecho de la vía o en el triángulo de obstrucción y visión. 
 
• Las señales no pueden estar ubicadas para interferir con el tránsito de peatones, bicicletas o vehículos. 
 
• Los letreros deben estar anclados al suelo o suficientemente pesados para evitar el movimiento por el viento. 

 
 

 

 Para Señalización Residencial ver Artículos 8 y 9, Capítulo 21 del Código 
Municipal de la ciudad (www.northglenn.org/municode) 

http://www.northglenn.org/municode


 

VALUACION DE LETRERO:  ___ TIPO DE TRABAJO:  Nuevo    Alteración   Reubicación ELECTRICIDAD EXISTENTE:  Si    No 

CARACTERÍSTICAS DEL LETRERO:  Iluminación directa  Iluminacion indirecta  Iluminación interna  Letrero Mensaje Electrónico (LED o Digital) 

FOR WALL SIGNS: # de señales: Longitud: Altitud: Área:   

Área de la fachada de la pared:  Longitud del espacio del inquilino: ___Altura (hasta la parte superior del parapeto): _________Área:__________ 

PARA SEÑALES SEPARADAS: # de señales: Longitud: Altitud: Área:   

Altura de la estructura:  Distancia desde el borde de la acera: (El letrero no puede invadir el ROW) 

SOLICITUD DE PERMISO DE LETRERO 
 

 
 
 
 
 
 

  INFORMACIÓN DE SEÑALIZACIÓN  

DIRECCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA:    

NEGOCIO/NOMBRE DEL INQUILINO:    

TIPO DE RÓTULO PROPUESTO:  Letrero de pared  Letrero independiente  Señal de identificación conjunta  Temporal  Otra:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA SEÑALES TEMPORALES: Fecha de Montaje: Fecha de eliminación: (No puede exceder los 120 días por año calendario). 

Tipo:  Pancarta de pared  Estandarte de poste/Cuchilla de viento  Pancarta independiente   Un cuadro  Señal giratoria  Señalización de construcción 

# de señales  Longitud: Altitud: Área: Dist. desde el borde de la acera:   

                                                 INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/INQUILINO DE LA PROPIEDAD  

 Nombre:        

Empresa (si corresponde):        

Dirección:        

Ciudad:     Estado:      Codigo Postal:  

Teléfono:   Email:       

  AGENTE AUTORIZADO  

Nombre:        

Empresa (si corresponde):        

Dirección:        

Ciudad:     Estado:      Codigo Postal:  

Teléfono:   Email:       

  CONTRATISTA ELÉCTRICO (SI SE PROPONE ALGÚN TRABAJO ELÉCTRICO)  

Nombre:        

Empresa (si corresponde):        

Dirección:        

Ciudad:     Estado:      Codigo Postal:  

Teléfono:   Email:       

FECHA RECIBIDA: 

NUMERO DE PERMISO: 

LETR
ER
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S PER
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EN

TES 
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A
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S 
Planificación y Desarrollo 



SOLICITUD DE PERMISO DE LETRERO 

Departamento de Planificación y Desarrollo 

PROPIETARIO(S) Y CERTIFICACIÓN DEL AGENTE 

Por la presente declaro y declaro bajo pena de perjurio que toda la información enviada con/o contenida en esta solicitud es 
verdadera y correcta y que la solicitud está completa a mi leal saber y entender. 

Firma del Agente: Fecha: 

Firma del propietario/inquilino: Fecha: 

SOLO PARA USO DEL PERSONAL: 

Planificación y Desarrollo 
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