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A medida que el hielo y la nieve se derritan después de este histórico evento 
climático invernal, muchos residentes y dueños de negocios se darán cuenta de 
que necesitarán hacer reparaciones de emergencia en sus hogares y negocios. 
Entendemos la necesidad de ayudarlo a volver a la normalidad lo más rápido y 
seguro posible. Para ayudarlo a usted y/o a su contratista durante este tiempo, la 
Ciudad ha creado un proceso de permisos prioritario y no aplicará ninguna tarifa 
de permiso relacionada con las reparaciones de emergencia necesarias para que 
se recupere de este evento meteorológico. 



Un permiso de la ciudad le proporciona una inspección de la ciudad para 
garantizar que su trabajo de reparación se realice correctamente y que cumpla 
con los códigos. 

• Cuando solicite un permiso y mencione en el campo de descripción “February 
Winter Storm Damage”, daremos prioridad a su permiso para una revisión 
rápida y una exención de tarifas. Además, contaremos con personal en el One 
Start Center de 8 a.m. a 5 p.m. para ayudarlo a solicitar el permiso y obtener su 
aprobación rápidamente, para que pueda completar su trabajo de reparación de 
manera oportuna. 

 o Consulte las preguntas frecuentes a continuación que lo guían sobre 
qué trabajo de reparación requiere permiso y cómo solicitarlo, y consejos 
para elegir un contratista. 

• Si, en un estado de emergencia, no podía esperar para solicitar un permiso, 
continúe y aún llame a nuestro Centro One Start al (817) 459-6502 y explique al 
Representante de Servicio al Cliente su situación, su dirección, y que no tiene un 
permiso en este momento, pero le gustaría que se realizara una inspección. Lo 
marcaremos como "trabajo sin permiso" y aún así programaremos la inspección. 
Durante la inspección, nuestro inspector hablará con usted o su contratista para 
solicitar el permiso (por el cual no se cobrarán las tarifas) para que podamos 
documentar que el permiso se emitió y el trabajo se inspeccionó. 

• Además, para situaciones de emergencia, si necesita una inspección fuera del 
horario de atención, llame al 817-459-5900 y proporcione el número de permiso 
y la dirección. 

Preguntas Frecuentes: 

1. ¿Para que trabajo necesito un permiso? 

Cualquier trabajo o reparación relacionada con sistemas de plomería, eléctricos o 
mecánicos (HVAC) en su hogar o negocio requerirá un permiso, al igual que 
cualquier reparación estructural importante. Aquí se proporciona una lista de 
trabajos que NO requieren un permiso. 

Si tiene preguntas sobre si necesita solicitar un permiso o cómo hacerlo, llame al 
(817)459-6502 y háganos saber cuál es el alcance del trabajo / reparación, y 
podemos orientarlo sobre qué tipo de permiso puede ser necesario y cómo 
aplicar. 

https://arlingtontx.gov/cms/One.aspx?portalId=14481146&pageId=14989359
https://arlingtontx.gov/cms/One.aspx?portalId=14481146&pageId=14989359


2. ¿Será necesario que un contratista registrado y con licencia realice el 
trabajo? 

Cualquier reparación de trabajo relacionada con sistemas de plomería, eléctricos 
o mecánicos (HVAC) debe ser realizada por un contratista comercial autorizado. 
Los contratistas deben estar registrados en la Ciudad; de lo contrario, pueden 
registrarse en línea en arlingtonpermits.com. Para otros trabajos, los 
propietarios pueden hacer el trabajo ellos mismos si lo desean. Los propietarios 
deberán firmar una declaración jurada del propietario en línea en 
arlingtonpermits.com y aún deben cumplir con los códigos de la ciudad de 
Arlington. Los propietarios de viviendas deben considerar cuidadosamente la 
complejidad de un proyecto al considerar si contratar a un contratista. 
 
Consejos para elegir un contratista (haga clic aquí).  Si contrata a un 
contratista, generalmente, su contratista solicitará y obtendrá el permiso para 
trabajar en su hogar. 
 

3. ¿Cómo solicita mi contratista un permiso? 
Los contratistas registrados (o propietarios de viviendas) pueden solicitar 
permisos en línea en ArlingtonPermits.com en la comodidad de sus hogares u 
oficinas o utilizando el quiosco sin ascensor en el Departamento de Servicios de 
Planificación y Desarrollo, 2do piso, City Hall, 101 West Abram Street. 
Necesitarán información sobre el alcance total del trabajo a realizar para poder 
postularse. 

• Para que podamos priorizar su permiso para su revisión, mencione 
“February Winter Storm Damage” en el campo de DESCRIPCIÓN requerido.

 

https://www.arlingtontx.gov/cms/One.aspx?portalId=14481146&pageId=14989589


• Además, cuando envíe la solicitud de permiso, elija la opción de tarifas 
"Pagar después". Renunciaremos a la tarifa en la parte trasera y 
avanzaremos el permiso. 

 
4. ¿Cuánto tiempo tomará revisar mi solicitud de permiso? 

Por lo general, los permisos individuales de plomería, electricidad o mecánica se 
revisarán el mismo día y se pueden emitir el mismo día. Los permisos de 
remodelación comercial y residencial se revisarán lo antes posible. Los hogares y 
negocios afectados por el clima invernal recibirán un procesamiento prioritario 
para todos los permisos. 
 

5. ¿Existen exenciones de tarifas para permisos relacionados con daños 
climáticos? 

Sí, la Ciudad eximirá las tarifas de permisos para trabajos relacionados con daños 
causados por el clima invernal hasta el 2 de abril de 2021. 
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