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Descripción General
Una Recubrimiento de Ocupación Restringida
(ROR) permite a los propietarios la opción de
limitar ocupación de vivienda residencial en
unidades unifamiliar y estructuras agregadas a no
más de dos personas no relacionadas dentro de
los límites de una subdivisión original.

Aquí está como se hace. Necesitara:
Requisitos:

•

•

•
•
•
•

Ofrecer Comité de Peticiones
de Vecindarios e información de
contacto

•
•

Hojas de registro de las
reuniones del vecindario
completadas

Una subdivisión con 51% de
lotes o parcelas edificables que
hansido mejoradas de acuerdo
con el Distrito de Tasación del
Condado de Brazos (BCAD).

50% + 1 de las firmas de los
propietarios de las parcelas
edificables unifamiliares divididas
en zonas o urbanizadas en la
subdivisión original
Recomendado:
Una reunión organizada por el
• Fondos parapromoción de
vecindario y actas firmadas
reuniones del vecindario
Una reunión de vecindario
• Guías de este manual
organizada por la ciudad
• Espacios para reunión del
vecindario
Una copia del plano original de
la subdivisión
• Apoyo significativo de
subdivisión
Certificado de envío de aviso
(s) de actas de reuniones del
vecindario

Acrónimos Comunes
ROR: Recubrimiento de
Ocupación Restringida
UDO: Ordenanza de
Desarrollo Unificada
P&Z: Comisión de
Planificación y Zonificación
PDS: Departamento de
Servicios de Planificación y
Desarrollo

Lista general del proceso
Proceso de la Ciudad

Vecindario Proceso

Indagación
Indagación
Indagación
Indagación

Recolectar
Recolectar
Recolectar
Recolectar
Consenso
Consenso
Consenso
Consenso

Solicitar
Solicitar
Solicitar
Solicitar

Verificar
Verificar
Verificar
Verificar
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo

Audiencia
Audiencia
Audiencia
Audiencia
Pública
Pública
Pública
Pública
y yyy
Decisión
Decisión
Decisión
Decisión

Resultado: Se escucha una solicitud de rezonificación ante la Comisión
de Planificación y Zonificación para recomendación, una aprobación o
denegación final es determinado por el Concejo de la Ciudad.
Total: Estimado de 4 a 9 meses desde la consulta hasta la decisión final,
según interés y tamaño del vecindario.

Puede cliquear: los iconos
de la línea de tiempo
a la izquierda sobre la
descripción general del
proceso son cliquéables
Descargo de
responsabilidad: Envío dela
solicitud de zonificación
de (ROR) NO garantiza la
aprobación del Concejo
Municipal.
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Informase
¿Qué es zonificación?

Indagación

Recolectar
Consenso

En resumen, zonificación es la separación de los usos de los terrenos en
diferentes categorías.
Zonificación es un acto legislativo que debe ser adoptado por el Concejo
Municipal y se utiliza por muchas ciudades para controlar los usos de los
terrenos. College Station implementa zonificación principalmente a través de
regulaciones en la Ordenanza de Desarrollo Unificado (UDO) que regula el uso
de la propiedad privada para promover la salud, la seguridad y el bienestar en
general delos ciudadanos. A cada propiedad individual dentrode los límites de
la ciudad se le asigna una clasificación de zonificación. Estas regulaciones se
pueden encontrar en la UDO en cstx.gov/udo.
El Artículo 5 de la UDO proporciona una breve descripción de cada
distrito de zonificación y su propósito. En términos generales, los
distritos de zonificación encajan en una o más de cinco categorías:
1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Institucional / Público
5. Parques
Cada distrito está diseñado para proteger el carácter y el patrón establecido de
desarrollo deseable en cada área. Las regulaciones de zonificación también
ayudan a prevenir o minimizar las incompatibilidades de uso de los terrenos y
los conflictos entre diferentes usos de terrenos. Aunque el Plan Integral es un
guía de pólizas orientada al futuro para la comunidad en general, zonificación
es una regulación que impone restricciones inmediatas a propiedades
individuales. Zonificación puede incluir restricciones en el número y tamaño de
lotes, la ubicación de los edificios en los lotes (retrocesos), la altura del edificio,
el número de pisos del edificio y tipos de usos que pueden ubicarse en la
propiedad.
College Station tiene varios distritos de zonificación unifamiliar que se pueden
encontrar en UDO Artículo 5.
Distritos de zonificación residencial:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rural (R)
Wellborn Estate (WE)
Finca (E)
Suburbano Restringido de Wellborn (WRS)
Suburbano Restringido (RS)
Suburbano General (GS)
Casa de Pueblo (T)
Lote de Casas Prefabricadas (MHP)
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City Limit

R&D Research and Development

R-6 High Density Multi-Family

R-4 Multi-Family

R-1B Single Family Residential

M-2 Heavy Industrial

M-1 Light Industrial

C-3 Light Commercial

NCO Neighborhood Conservation Overlay

NPO Neighborhood Prevailing Overlay

KO Krenek Tap Overlay

RDD Redevelopment District

OV Corridor Overlay

WPC Wolf Pen Creek

NG-3 Residential Northgate

NG-2 Transitional Northgate

NG-1 Core Northgate

PDD Planned Development District

P-MUD Planned Mixed-Use Development

C-U College and University

BPI Business Park Industrial

BP Business Park

CI Commercial Industrial

GC General Commercial

SC Suburban Commercial

O Office

MHP Manufactured Homes

MU Mixed-Use

MF Multi-Family

T Townhouse

D Duplex

GS General Suburban

RS Restricted Suburban

E Estate

R Rural

WRS Wellborn Restricted Suburban

WC Wellborn Commercial

WE Wellborn Estate

NAP Natural Areas Protected

Preguntas Frecuentes
¿Qué regula la Ciudad?
La Ciudad de College Station tiene autoridad para adoptar regulaciones de
zonificación a través del Código de Gobierno Local de Texas. La Ciudad
puede regular a través de zonificación siempre y cuando las regulaciones
cumplan con un Plan de Acuerdo Integral adoptado y esténdiseñados para:
Disminuir la congestión en las calles;
Asegurar la seguridad contra incendios, pánico y otros peligros;
Promover la salud y el bienestar general;
Proporcionar luz y aire adecuado;
Prevenir aglomeración en terrenos;
Evitar la concentración indebida de población; o
Facilitar la adecuada provisión de transporte, agua, drenaje,
escuelas, parques y otros requisitos públicos.

¿Qué es recubrimiento de zonificación?
Un distrito de recubrimiento de zonificación es un distrito especial colocado
sobre una base de zonificación e incluye disposiciones además de aquellos
requeridos con la base de zonificación. La creación de un distrito de
recubrimiento de zonificación establece un límite con regulaciones que se
aplican solo a las propiedades dentro del límite.
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¿Qué es una Recubrimiento de Ocupación
Restringida?(ROR)?
El distrito de Recubrimiento de Ocupación Restringida (ROR) es un
recubrimiento de zonificación unifamiliar que tiene la intención de limitar
la ocupación a no más de dos personas no relacionadas en vecindarios
unifamiliares. Las regulaciones de la ROR se aplicana cada vivienda
unifamiliar individual o vivienda agregada dentro de los límites del
recubrimiento.

¿Qué es una subdivisión?
Una subdivisión es la división deterreno en un lote, terreno o parcela para el
propósito de desarrollo. Una subdivisión original también se conoce como
una plataforma de subdivisión legalmente registrada. Una plataforma de
subdivisión es un mapa de una subdivisión que está registrada legalmente
en el Condado de Brazos, muestra la ubicación y los límites de las
parcelas individuales de terreno subdividido en lotes con calles, callejones,
servidumbres, etc., y se dibuja a escala para cumplir con los requisitos de la
UDO.
Se puede encontrar un ejemplo en el Apéndice.

Aplicabilidad y Derechos Adquiridos
Si el Concejo Municipal aprueba una ROR en su subdivisión, no más de
dos personas no relacionadas pueden ocupar una vivienda separada en
la propiedad. Esto puede incluir una casa, un apartamento o una vivienda
agregada, o cualquier otra estructura permanente que ha sido permitida por
la ciudad para su ocupación. Eso se aplica a desarrollos existentes, nuevas
construcciones y remodelaciones o adiciones. Los estándares de “derechos
adquiridos” o cláusulas heredadas se especifican en UDO Sección
5.11.D.1.e. “Cláusula Heredada”.

¿Se puede protestar por una solicitud de
ROR o revocar una ROR adoptada?
Sí, puedes hacer cualquiera de las dos. UDO Sección 3.3.D.9. La Acción del
Concejo Municipale specifica el proceso para protestar por una solicitud de
rezonificación. En resumen, si una rezonificación se protesta de acuerdo con
Capítulo 211 del Gobierno Local de Código de Texas, el cambio propuesto
debe recibir el voto afirmativo de por lomenostres cuartas partes (¾) de
todoslos miembros del Concejo Municipal.
Una ROR aprobada puede ser revocada y removida de una subdivisión
a través deel mismo proceso utilizado para crear el ROR. Esto requiere
una aplicación y petición con firmas del 50% + 1 de los propietarios de
viviendas unifamiliares o parcelas edificables zonificadas o desarrolladas
en la subdivisión original en apoyo a la revocación del recubrimiento. Los
mismos documentos enumerados como requeridos en la próxima página
para una solicitud de ROR son necesarias para apelar un ROR y el proceso
es idéntico.
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Reunir Consenso

Indagación

Recolectar
Consenso

Solicitar

¿Cómo solicito un ROR?
El proceso de solicitud de ROR requiere un grupo dedicado de
residentes para gestionar un esfuerzo inclusivo y guiadopor el
vecindario para reunir un fuerte consenso entre los propietarios de la
subdivisión original.
Enviar una solicitud para revisión no garantiza la aprobación del Concejo
Municipal. La Ordenanza de Desarrollo Unificado (UDO) Artículo 3.3
incluye los requisitos de la aplicación ROR. La lista de verificación del
proceso de rezonificación de ROR describe los pasos necesarios para
entregar una solicitud al Departamento de Planificación y Servicios de
Desarrollo para revisión.

ELEMENTOS DE ACCIÓN:
•

Forme un Comité de Peticiones de Vecindario utilizando las
recomendaciones del esquema de funciones del Comité de
Peticiones del Vecindario. El Comité debe estar compuesto por
propietarios de la subdivisión original.

•

Envíe avisos a todos los propietarios dentro de la subdivisión
original con aviso adecuado antes de las reuniones programadas
del vecindario utilizando la plantilla de Notificación de Correo
recomendada.

•

Además del aviso enviado por correo, considere colocar carteles en
las puertas utilizando la plantilla de Carteles de Reunión de Vecindario
recomendada.

•

Tenga al menos una reunión organizada por el vecindario y una
reunión organizada por la ciudad utilizando la Agenda de Reuniones
de Vecindario recomendada y Hoja de Registro de Participantes.

•

Redactar las notas de las reuniones requeridas después de cada
reunión de vecindario utilizando la plantilla de Actas de la Reunión.

•

Redactar y distribuir la petición ROR a todos los propietarios dentro
de la subdivisión original utilizando la plantilla de Petición requerida.

•

Envíe la solicitud de ROR dentro de los dos meses de la fecha de
primera firma de petición.

AQUÍ ESTÁN LOS DOCUMENTOS QUE SE LE REQUIERE
ENVIAR CON UNA SOLICITUD OFICIAL ROR:
•
•
•
•
•

Una copia del plano de subdivisión original.
Actas completas de la reunión del vecindario firmadas por un
Miembro del Comité de Peticiones Vecindario.
Hojas de registro de reuniones vecinales completadas de cada
reunión.
Petición ROR firmada por el 50% + 1 de viviendas zonificada
unifamiliar o parcelas edificables desarrolladas en la subdivisión
original en apoyo del recubrimiento.
Información de contacto de todos los miembros del Comité de
Peticiones del Vecindario.

Después de que su solicitud
seaenviada y procesada: La
solicitud de rezonificación
será programada para una
junta con el departamento
de Planificación y Comisión
de Zonificación y tendrá una
presentación por empleados
de la Ciudad, una audiencia
pública, una discusión y
recomendaciones de la
Comisión. Próximamente, la
solicitud de rezonificación
será escuchada en una
reunión futura por el
Concejo Municipal
de la ciudad con una
presentación por empleados
de la Ciudad, audiencia
pública, discusión y acción
final del Concejo Municipal
de la ciudad. Presentaciones
por el vecindario son
recomendadas en ambas
reuniones para expresar la
intención del vecindario y
apoyo de la Solicitud de
Rezonificación de ROR.
Si lo aprueba el Concejo
Municipal de la ciudad, una
distrito de recubrimiento
se aplicará a los límites de
la subdivisión original y
todo desarrollo dentro del
recubrimiento estará sujeta
a las normas establecidas
en la ordenanza de
recubrimiento.

Puede cliquear: El texto
subrayado se puede hacer
clic y lo tomará a la página
correspondiente de este
documento.
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•
•

Una lista de propietarios del vecindario para servir en el Comité de
Peticiones de Vecindario.
Certificado de notificación por correo de la reunión del vecindario
para todas las propiedades y propietarios de parcelas edificables
unifamiliares divididas o urbanizadas dentro de la subdivisión original.

Estándares ROR
Ocupación de cualquier unidad de vivienda unifamiliar o vivienda

agregadano puede exceder dos personas no relacionadas. No hay un
máximo de ocupación para relaciones que cumplen con la definición de
familia (como se enumeran en UDO 11.2 Términos Definidos). Las
restricciones de ROR se aplican a todos los habitantes que no están
relacionados a través deuno de los tipos de relación enumerados en la
definición de Familia y establece un máximo de no más de dos personas no
relacionadas.

Cómo contar el número de Personas no
Relacionadas
El método de contar personas no emparentadas se incluye dentro de la
definición de Familia en UDO 11.2 Términos Definidos. “Al contar el
número de personas en una sola unidad de vivienda, un máximo de un
grupo de personas relacionadas por sangre, adopción,custodia, matrimonio,
un cuidador autorizado o miembros de un hogar colectivo para personas
discapacitadas, siempre y cuando cada una de las personas cuente como
una persona no relacionada”.

Actual:
4 no relacionados

1

2

+

3

ROR propuesto:
2 no relacionados

1

+

2

4
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Gather
ecolectar
Consensus
onsenso

Verify
Verificar
Support
Apoyo

Solicitar

City Audiencia
Council
Pública y
Decision
Decisión

Deber Requerido
De Vecindario

R

Aplicar
DEBERES DEL
VECINDARIO

TERMINAR
DECISIÓN FINAL DEL
CONCEJO MUNICIPAL

PRESENTACIÓN
DE VECINDARIO

REUNION DE COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN

PRESENTACIÓN
DE VECINDARIO

DEBERES DE
LA CIUDAD

EMPEZAR
INDAGACIÓN

ANUNCIAR
JUNTAS DE COMISIÓN
DE PLANIFICACIÓN
Y ZONIFICACIÓN Y EL
CONCEJO MUNICIPAL

DISPONIBLE PARA
PREGUNTAS

INDAGACIÓN INICIAL
REUNIÓN DE FACILITACIÓN/
INDAGACIÓN INICIAL

LEER MANUAL
ROR
REUNIÓN
PRELIMINAR

Coordinar Reunión
Fecha/Hora, Sitio,
Arreglos, etc.

AVISO ENVIADO
POR CORREO*

R

Enviado a todos los dueños de
propiedades en la subdivisión
original con preaviso razonable

PRIMERA REUNIÓN
DE VECINDARIO
NOTAS DE LA PRIMERA
JUNTA APROBADAS
Y FIRMADAS POR
MIEMBRO DE COMITÉ

DECISIÓN

JUNTA DEL
VECINDARIO
ORGANIZADA
POR LA CIUDAD

REUNIR
CONSENSO

PRESENCIA EN LÍNEA

* Notificación por correo
que anuncian fechas
múltiples de reuniones
de vecindario

INCLUIR EL NOMBRE DE
DUEÑO, DIRECCIÓN,
DESCRIPCIÓN LEGAL,
DIRECCIÓN POSTAL

DISPONIBLE PARA
PREGUNTAS

CORREO DE
NOTIFICACIÓN
ENVIADO A TODOS

TODO PROPIETARIOS
RECIBEN CARTA DE AVISO
Y JUNTA FINAL ORGANIZADA
POR LA CIUDAD

VERIFICAR
APOYO

R
R

REDACTA DE LA
PETICIÓN DEL COMITÉ
AVISO ENVIADO POR CORREO
PARA LA REUNIÓN DOS*

PROCESAR
APLICACIÓN
VERIFICACIÓN LA
PETICION POR
CORREO ELECTRONICO

enviado a todos los dueños de propiedades
en la subdivisión original con preaviso razonable.

REUNIÓN DE VECINDARIO DOS
NOTAS DE LA SEGUNDA JUNTA REDACTADAS
SEGÚN SEA NECESARIO: AVISO
ADICIONAL ENVIADO POR
CORREO, JUNTA DE VECINDARIO,
NOTAS DE LA JUNTA

APPLICACION

R

REVISAR SEGÚN
SEA NECESARIO
R

ENVIAR APLICACIÓN
DE REZONIFICACIÓN
COLECTAR Y ENVIAR LA
APLICACIÓN CON MATERIALES
DENTRO DE DOS MESES DE
LA FIRMA DE PETICIÓN

COMITÉ OBTENER
50% + 1 FIRMAS
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itar

rificar
oyo

Verificar
Apoyo

Audiencia
Pública y
Decisión

Verificar apoyo
Después de que el Comité de Peticiones del Vecindario haya presentado todos los documentos
requeridos para la aplicación de rezonificación de ROR y el personal de Servicios de Planificación
y Desarrollo ha determinado que la solicitud está completa, el personal de la ciudad comenzará la
parte dirigida del proceso de rezonificación por la Ciudad. En esta etapa, el personal programará
una reunión final de vecindario. La Ciudad pagará y enviará avisos certificados por correo a los
propietarios en la subdivisión original para garantizar que los propietarios de la propiedad son
notificados de la reunión. El personal de la Ciudad discutirá el proceso de solicitud de ROR en la
reunión final de vecindario. El personal de la Ciudad explicará el cronograma y las expectaciones para
el vecindario durante el resto del proceso.
Audiencia
Pública y
Decisión

Audiencias Públicas y Decisión
Después de la reunión de vecindario dirigida por la ciudad, el personal de la Ciudad se asegurará
de que se coloque la rezonificación de ROR en una futura agenda de la Comisión de Planificación
y Zonificación y del Concejo Municipal. El proceso de audiencia pública tomará aproximadamente
cuatro semanas, pero podría extenderse si el La Comisión o el Concejo solicitan información adicional
o difieren la votación de la petición. Durante la Comisión de Planificación y Zonificación y las reuniones
del Concejo Municipal, el personal de la Ciudad presentará la solicitud de rezonificación desde una
perspectiva factual y proporcionará una recomendación de aprobación o rechazo. Después de la
presentación del personal de la Ciudad, el grupo de vecinos tendrá la oportunidad para presentar su
caso y abogar por la solicitud de rezonificación a través de testimonio verbal y / o el uso de una ayuda
visual. No se requieren las presentaciones de vecindario, pero son altamente recomendadas. Después
de las presentaciones opcionales del vecindario y las del personal de la Ciudad, la Comisión y el
Concejo abrirá el período de comentarios públicos donde cualquier ciudadano pueda hablar sobre
la propuesta. La Comisión de Planificación y Zonificación sirve como un Concejo asesor que votará
para recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud de rezonificación. El Concejo Municipal es un
grupo que toma decisiones que votará para aprobar o rechazar la solicitud. La decisión del Concejo
Municipal es definitiva, y cualquier recurso debe ser conforme a el UDO.
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Referencia
Lista de Verificación del Proceso de Rezonificación de ROR
Póngase en contacto con Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo.
Lea / descargue el manual de ROR.
Decidir continuar con la fase de reunión de consenso de ROR.
Determine la reunión del vecindario:
Fechas
Horas
Espacio / Ubicación
Requisitos de Arreglo
Forme una presencia en línea del progreso de ROR.
Publique las reuniones del vecindario de manera razonable y oportuna para que todos sean
notificados con debida anticipación:
REQUERIDO: Envíe avisos por correo a todos los propietarios dentro de la subdivisión original
antes de cada reunión, O envíe por correo un aviso que incluya todas las fechas confirmadas,
horas y lugares de las reuniones.
En línea

Folletos de puertas
Opcional: Notifique a Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo de las
reuniones del vecindario. El personal asistirá como recurso educativo, si es invitado.
SE REQUIERE: Tener la primera Reunión de Vecindario (ver Plantilla de agenda).
SE REQUIERE: Formar un Comité Oficial de Petición de Vecindario.
SE REQUIERE: Tomar notas de los que hablan en la primera reunión de vecindario.
SE REQUIERE: Crear la Petición ROR.
SE REQUIERE: Miembro del Comité de Peticiones del vecindario firma las notas de la primera
reunión del vecindario.
Si no incluyó la información de la Segunda Reunión de Vecindario en la primera notificación
enviada por correo, mande notificaciones por correo a todos los propietarios para publicitar la
segunda Reunión.
Opcional: Realice la Reunión de Vecindario numero dos o la Reunión número Tres
(vea Plantilla de Agenda).
Tomar notas de la reunión del vecindario.
Miembro del Comité de Peticiones vecinales firma las notas de la reunión.
SE REQUIERE: Recolectar 50% + 1 firmas de los propietarios de vivienda parcelas unifamiliar
edificables divididas en zonas o desarrolladas en la subdivisión original.
SE REQUIERE: Registrarse como usuario de eTrakit con la ciudad.
SE REQUIERE: Enviar la Solicitud de Rezonificación de ROR.
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Revisar y volver a enviar los documentos de solicitud de rezonificación de ROR
(según sea necesario). Attend city-hosted neighborhood meeting.
Asistir a la reunión de vecinos organizada por la Ciudad.
Asistir a la reunión de la Comisión de Planificación y Zonificación. Se espera una Presentación
por parte del vecindario.
Asiste a la reunión del Concejo Municipal de la ciudad. Se espera una presentación por parte del
vecindario.

AQUÍ ESTÁN LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERE PARA ENVIAR UNA
SOLICITUD OFICIAL DE ROR:
Una copia de la plataforma original de la subdivisión.
Notas de la reunión de vecindario completadas firmadas por un miembro del Comité de Petición
del Vecindario.
Hojas de registro completadas de cada reunión de vecindario.
Petición ROR firmada por 50% + 1 de los propietarios de viviendas unifamiliares parcelas
edificables zonificadas o desarrolladas en la subdivisión original en apoyo de la Recubrimiento.
Información de contacto de todos los miembros del Comité de Peticiones de Vecindario.
Una lista de propietarios en el vecindario para servir en el Comité de Peticiones de Vecindario.
Certificación de notificación por correo de la reunión del Vecindario de todos los propietarios
de parcelas edificables unifamiliares zonificadas o desarrolladas contenidas en el subdivisión
original.
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Recomendación de la
Carta de Notificación por Correo

fecha

Querido residente,
Está invitado a una reunión de vecindario para discutir la rezonificación del
				
para incluir una Recubrimiento de Ocupación
Restringida (ROR). La ROR es un distrito de zonificación de Recubrimiento
unifamiliar destinado a proporcionar una restricción en vecindarios unifamiliares.
Una ROR nos permite, como propietarios de la subdivisión, solicitar la limitación
de número de ocupantes del hogar a no más de dos personas no relacionadas.
La reunión o reuniones se llevarán a cabo en:

lugar de reunión

lugar de reunión
fecha

hora

fecha

hora

lugar de reunión
fecha

hora

Para obtener información adicional sobre esta discusión, comuníquese
con un representante que se lista a continuación:

Nombre

Número de teléfono o correo electrónico
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¡Estás invitado!
Discusión de Vecindario

Recubrimiento de Ocupación restringida
Lugar de reunion
Mes, dia y hora

Dirección postal completa

PARA MÁS INFORMACIÓN,
POR FAVOR CONTACTAR
Nombre

Correo electrónico o número de teléfono
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16

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NOMBRE

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO Y
NUMERO DE TELÉFONO

FIRME AQUÍ PARE LA JUNTA DE RECUBRIMIENTO DE OCUPACIÓN RESTRINGIDA

Registración Requerida
FIRMA

REUNIÓN #

FECHA

Roles Recomendada
del Equipo de Comité de Petición
El Comité de Peticiones del Vecindario es un grupo de voluntarios que ayudan a promover el
proceso de ROR para una subdivisión especifica. El Comité de Peticiones del Vecindario debe
estar compuesto por propietarios de la subdivisión original.
Cada rol sugerido ofrece un compromiso de tiempo diferente para adaptarse al nivel deseado de
participación de cada miembro del equipo. El Comité Peticiones del Vecindario es responsable de trabajar
en conjunto para ayudar a guiar el vecindario a través de un proceso ROR abierto y justo.

ROLES DE PRESIDENTE DE COMITÉ

El rol de los Presidentes de Comités es administrar los esfuerzos de alcance del vecindario y asegurar
un diálogo eficiente e inclusivo durante la fase de reunión del consenso. Los presidentes prepararán
la solicitud de rezonificación de ROR y servirán como enlace entre el vecindario y el Departamento de
Servicios de Planificación y Desarrollo. Los miembros de Comité están autorizados a firmar las actas de
las reuniones. Un comité de petición de vecindario debería considerar nombrar hasta cuatro Presidentes
de Comités.
Responsabilidades
• Comunicar el proceso de ROR al vecindario
• Ubicar los espacios de reunión del vecindario
• Anunciar las reuniones del vecindario
• Coordinar el montaje / desmontaje de la reunión del vecindario
• Asistir a todas las reuniones del vecindario
• Dirigir la agenda de la reunión del vecindario
• Fomentar el diálogo inclusivo de reuniones de vecindario
• Firmar las notas de las reuniones del vecindario una vez aprobadas
• Reunir los materiales necesarios para la aplicación ROR
• Regístrese como usuario de eTrakit con el Departamento de Servicios de Planificación y
Desarrollo de la ciudad
• Envíe y revise la solicitud de rezonificación de ROR a través de eTrakit
Cualidades y habilidades sugeridas
• Buena comunicación y habilidades interpersonales
• Gestión del tiempo y las tareas
• Conocimiento informático
• Capacidad para trabajar bien en equipo
• Accesible y considerado de los demás
• De mente abierta, justa y respetuosa
Compromiso de Tiempo
Varía, dependiendo de varios factores, incluido el tamaño de la subdivisión, intereses, y varios
propietarios residentes
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SECRETARIO

Un Comité de Peticiones de Vecindario debería considerar nombrar un secretario. El rol del secretario
es gestionar los procesos administrativos del presidente (s) y asegurarse de que se mantengan registros
precisos.
Responsabilidades
• Asegurar registros actualizados
• Administrar la hoja de registro de la reunión
• Circule las agendas de las reuniones
• Registrar las notas de la reunión
• Presentar las notas de la reunión al comienzo de cada reunión.
• Asegúrese de que las actas de la reunión estén firmadas por un presidente
• Ayude a garantizar que el 50% + 1 de los propietarios firmen la petición de aplicación ROR
Cualidades y habilidades sugeridas
• Bien organizado y atención al detalle
• Buena comunicación y habilidades interpersonales
• Experiencia tomando notas de reuniones
• Mantenimiento de tiempo
Compromiso de Tiempo
Varía, dependiendo de varios factores, incluido el tamaño de la subdivisión, intereses, y numero de
propietarios de propiedades.

TESORERO

Un Comité de Petición de Vecindario debería considerar nombrar un tesorero. El papel del tesorero es
gestionar los procesos administrativos financieros relacionados con la fase de reunión de consenso del
ROR.
Responsabilidades
Coordinar y administrar las finanzas relacionadas con la reunión de vecinos. avisos, suministros y
refrescos, y espacios de reunión de vecindario.
Cualidades y habilidades sugeridas
• Bien organizado y atención al detalle
• Experiencia en gestión de finanzas organizacionales
• Buena comunicación y habilidades interpersonales
Compromiso de tiempo:
Varía, dependiendo de varios factores, incluido el tamaño de la subdivisión, intereses, y numero de
propietarios de propiedades.

18

Agenda Recomendada de
Reunión de Vecindario
NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN: 					

Reunión - Introducción e Impacto

FECHA:

SUGERIDO 90 MINUTOS
MÁXIMO

Introducción (30 minutos)
1. Proporcione una hoja de registro
2. Presentar los materiales del manual
3. Discutir el manual y el cronograma de ROR
Discusión (30 minutos)
4. Presentar y discutir el impacto de la ocupación restringida en los residentes.
5. Determine si el vecindario procederá con ROR
Administrativo (30 minutos)
6. Descripción general de las posiciones del Comité de Peticiones del Vecindario
7. Determinar el Comité de Peticiones del Vecindario
8. Si es necesario: determinar las fechas de las reuniones futuras
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Junta Numero Dos de Vecindario
Agenda recomendada
NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN:

FECHA:

Selección de petición ROR

HORA:

Introducción (15 minutos)
1. Proporcione una hoja de registro
2. Descripción general de la primera reunión
3. Presentar actas de reuniones anteriores

Discusión (50 minutos)
4. Revisar ROR
5. Emitir votos anónimos sobre opciones para perseguir ROR
6. Reunir los resultados de la votación
7. Discutir los resultados
8. Comenzar la distribución de la petición

Administrativo (10 minutos)
9. Programe reuniones adicionales, si no se llega a un consenso
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Actas de la Reunión
FECHA:

NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Atestigua: Imprimir nombre:

Firmar:

Miembro del Comité de
, la Petición del Vecindario
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18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN LEGAL

NOMBRE DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD

FECHA

NOMBRE LEGAL COMPLETO
DE LA SUBDIVISIÓN:

FECHA

FIRMAR

Al firmar a continuación, acepto que la ordenanza de Recubrimiento de Ocupación Restringida (ROO, por sus siglas en inglés)
limitará la ocupación a no más de dos personas no relacionadas en una vivienda unifamiliar separada o en una vivienda
agregada en (inserte el nombre de la subdivisión). Entiendo que las personas relacionadas están relacionadas por sangre,
adopción, custodia, matrimonio, son un cuidador autorizado o miembros de un hogar grupal para personas discapacitadas,
como se define en la Sección 11.2 Términos definidos de UDO en la definición de “Familia”. Entiendo que se requiere que
al menos el 50% + 1 del número total de parcelas de construcción unifamiliares divididas en zonas o desarrolladas en la
subdivisión original presenten la solicitud de ROR para su consideración. Entiendo que enviar una solicitud no garantiza la
aprobación de ROR.

Petición de Recubrimiento de Ocupación Restringida

Apéndice
Cómo encontrar mapas y datos en línea
Siga estas instrucciones para encontrar el mapa de Planificación y
Desarrollo en el sitio web de la ciudad de College Station. El mapa incluye
uso del terreno, zonificación, planos de subdivisión, dueño de la propiedad y
otra información importante. Si usted necesita ayuda, llame al 979.764.3570
para hablar con un miembro del personal de planificación.

1. Abra una ventana del navegador de internet como (Google
Chrome, Internet Explorer, Firefox, Bing, Safari).
2. Escriba cstx.gov/GIS directamente en la barra de búsqueda del
navegador para ir a la página GIS y Mapas de la ciudad de College
Station.

4. Haga clic en Mapa de planificación y desarrollo o haga clic aquí
para visitar el Mapa de Planificación y Desarrollo.
5. Una vez que esté en el Mapa de planificación y desarrollo, haga clic
en el Icono de capas para ver la lista de capas. La lista de capas
debe ser expandido haciendo clic en el icono de Capa en la esquina
derecha superior de la página, que se ve a continuación.

6.La Lista de capas incluye información útil como el uso de
terreno, zonificación, planos, servidumbres y propiedad de la
propiedad, vista a la izquierda.
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Plano de subdivisión original
50% + 1 de todas las parcelas edificables unifamiliares zonificadas o
urbanizadas dentro de la subdivisión original se requiere que firme la petición
para enviar una solicitud para una Recubrimiento de ocupación restringida a el
departamento de los servicios de planificación y desarrollo para revisión. La
subdivisión otorga un voto por propietario por cada parcela edificable.
La UDO define una parcela edificable como
Todo el terreno dentro de un proyecto ya sea uno (1) o más lotes,
desarrollado según un plan o diseño común para usos similares o
compatibles, que pueden tener acceso o estacionamiento compartido, y
que de forma individual o por fases se trata como tal a los efectos de la
revisión del plano del sitio. La determinación de los límites de una parcela
de construcción se debe hacer como el primer paso en el plano del sitio
o revisión del proyecto, a menos que dicha determinación se haya hecho
previamente en el momento de la aprobación del plano.
Para desarrollos no sujetos a revisión del plano del sitio, la parcela o local
edificable será el límite exterior de cualquier lote, en el caso de que la
estructura se asiente sobre dos (2) o más lotes. En el caso de que dos
(2) o más lotes sean del mismo propietario y la estructura no cumple con el
retranqueo lateral requerido, ambos lotes se considerarán la parcela o local
edificable. Sitios derribados ubicados en estacionamientos más grandes
que puede que no se haya considerado anteriormente parte de una parcela
edificable más grande, se considerará parte de la parcela si el acceso se
comparte con el sitio. - UDO Artículo 11.2 Términos definidos
Una subdivisión original también se conoce como una plataforma de
subdivisión registrada legalmente. Para localizar su plataforma de subdivisión,
visite el mapa de Planificación y Desarrollo en cstx.gov/GIS y use la capa
“Scanned Plats” disponible para ver y descargar.
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Cumplimiento de la Ordenanza ROR

La ejecución depende de la capacidad de documentar una infracción de la
ordenanza ROR. Las quejas serán investigadas por la División de Códigos del
Departamento de Servicios Comunitarios con apoyo de Servicios de Planificación
y Desarrollo. Una vez que se ha reunido suficiente evidencia de una violación, la
evidencia se presentará al Fiscal de la Ciudad para considerar el enjuiciamiento.
La investigación, basada en la orientación de la Oficina del Fiscal de la Ciudad, de
una denuncia con respecto a una violación de la ROR puede incluir lo siguiente:

•

Observaciones visuales

•

Documentación de vehículos estacionados en el local

•

Revisión del contrato de arrendamiento u otro contrato de alquiler

•

Declaraciones de terceros partidos y otra información

•

Otras herramientas de investigación identificadas por el Administrador o
la Fiscalía
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