
La Ordenanza de las Malas Hierbas y
la Vegetación requiere que la hierba y
las malas hierbas no sean más altas
que diez (10) pulgadas.
Se le pedirá que corte la vegetación si
le permite crecer más alto que 10
pulgadas.
No se puede tirar los recortes de
hierba en la calle. Bloquean los
desagües pluviales y causan deterioro
del pavimento. Por favor, empaqueta y
colóquelas a lo largo del bordillo para
que la Ciudad recoja. 

No deje que las malas hierbas y la
vegetación crezcan demasiado altas:

El Departamento de Aplicación de Código
es responsable de hacer cumplir todos

los códigos y ordenanzas adoptados por
el Código Municipal de la Ciudad de

Seaford. Esto incluye, pero no se limita al
código de las viviendas, ordenanza de
zonificación, evaluación de tarifas de

agua y alcantarillado, ejecución de
violaciones, y el 2018 Códigos

Internacionales de Construcción,
Residenciales y de Plomería.

Código de la ciudad
que debe saber

Bienvenido al barrio!

¡Vamos a
presentarnos!

Si tiene preguntas o
preocupaciones, favor de llamar

a la Ciudad de Seaford
Departamento de Aplicación de
Código a 302-629-9173 o por

correo electrónico a
mbailey@seafordde.com

City of Seaford
P.O. Box 1100

414 High Street
Seaford, DE 19973

www.seafordde.com

La acumulación de basura es un peligro
para la salud y la seguridad para usted, sus
vecinos y el público en general.
Como residente de nuestra comunidad, se
le pide que maneje de manera responsable
su basura.
Las bolsas de basura deben almacenarse
dentro de contenedores de metal o plástico
duraderos con tapas apretadas.
Los contenedores deben vaciarse de forma
regular; se prefiere semanal.
Varias compañías de recolección de basura
operan dentro de nuestra comunidad y
proveerán un contenedor grande para su
uso, además de recoger la basura
semanalmente.

No deje que la basura se convierta en un
problema:

Antes de instalar cualquier tipo de
piscina que puede contener más de
300 galones de agua, incluyendo una
piscina inflable, necesita un permiso
de la Ciudad.
Su patio debe ser cercado o la piscina
debe tener pasos con una puerta con
cerradura.
La puerta debe mantenerse cerrada
cuando nadie esté usando la piscina.
Estas precauciones protegen a usted y
al público.

Las Piscinas:

Conocer el códigosConocer el códigos
¿Sabías?



No más que tres personas no relacionadas
pueden vivir en una casa.
Si los árboles o arbustos de su vecino
crecen en su patio, pueden cortarlos a la
frontera de su patio. 
La Ciudad tiene un programa de préstamos
para dueños de la propiedad para reparar
o reemplazar las aceras y los bordillos. 
No se puede estacionar vehículos que
pesan más que 6,000 libras en las calles de
la Ciudad.

Se debe poner detectores de humo en
cada dormitorio y la cocina. Si tiene un
sótano, es buen idea poner uno allí
también.
No se puede estacionar los remolques, los
barcos o los vehículos similares en las
calles de la Ciudad por la noche. 
Se debe obtener un permiso para construir
un cobertizo, valla, nueva acera, o camino
de entrada y para reparar la acera o el
bordillo al lado de la calle. Se debe
obtener un permiso también para reparar
un techo si debe reemplazar la madera
debajo.  
Por favor, no use los muebles interiores a
fuera, como en su porche.

Todos perros que tienen más de seis
meses deben tener una licencia
expedida por el Estado de Delaware y
una vacuna antirrábica.
No más que tres perros que tienen más
de seis messes pueden vivir en una casa
o apartamento.
Perros no pueden correr libremente.
Los perros deben estar en correas,
confinados en el interior, o confinados
en una perrera o patio cercado que está
diseñado para evitar que el perro se
escape.
Los perros no pueden ser atados a
ningún objeto. 
La perrera, el patio o el recinto deben
ser limpiados diariamente para asegurar
la buena salud y bienestar del perro.
La Ciudad investigará las quejas de
perros peligrosos. Los procedimientos
se describen en la ordenanza sobre
cómo se tratará la queja y cómo se
mantendrá un perro peligroso.

Todas las entradas de las calles públicas
a los edificios frente a las calles deberán
estar numeradas. Los números deben
colocarse cerca de la entrada principal.
Todos los números de dirección
residencial deben tener un mínimo de
tres (3) pulgadas de altura. 
Los números de direcciones comerciales
e industriales deberán tener un mínimo
de diez (10) pulgadas de altura; Esto
puede ser reducido con la aprobación
del Oficial de la Construcción. 
Los números deben ser de un material
reflectante o tener suficiente contraste
visual con el material de fondo para ser
fácilmente discernible con la ayuda de un
proyector de vehículos de emergencia. 
En edificios con múltiples ocupantes, se
deben colocar números separados en,
encima o al lado de la entrada de cada
unidad. 

Manteniendo su propiedad en el cumplimiento del código de la ciudad
Presentado por el Departamento de Aplicación de Código para construir una comunidad saludable y segura.

¿ Cuál es
tu

dirección?

Ordenanza Sobre Perros:
La Ciudad tiene una Ordenanza Sobre Perros
con el fin de promover la salud, la seguridad y

el bienestar general de los ciudadanos de
nuestra comunidad y también promover el

manejo responsable y humano de un perro por
su dueño. Algunos aspectos destacados de la

Ordenanza se enumeran a continuación:

Y por favor recuerde a limpiar el
desperdicio de su perro siempre que

usted camina su perro. 

Hay una ordenanza de la Ciudad que requiere
la visualización clara de los números de
dirección de su casa o del edificio. La

publicación correcta de estos números ayuda a
los servicios de policía, bomberos y

emergencias a identificar su propiedad en caso
de una emergencia. La numeración de edificios

también mejora el sistema 911. Los puntos
importantes de la nueva ordenanza se

enumeran a continuación:

 
-Se debe tener un registro actual y una placa
de matrícula correctamente instalada por
todos coches estacionados en su propiedad.
Todos coches estacionados en su propiedad
deben ser en condiciones para circular. 
-Coches sin una placa de matrícula, o que no
son en condición para circular son prohibidos
e incluyen los que son oxidados, destruidos,
desmantelados o parcialmente
desmantelados, inoperables o abandonados.

Todos los vehículos deben ser etiquetados:


