PROTEJA SU
FAMILIA
PROTEJA SU
COMUNIDAD
PROTEJA SU
INVERSION

EN CASO QUE TENGA QUE LLAMAR A
LA POLICIA, BOMBEROS O
EMERGENCIA MEDICA, LLAME AL
911
POLICIA DE EAST HAMPTON
(SIN EMERGENCIA)
631-537-7575

Si usted está pagando la renta o hipoteca, usualmente su casa
es su inversión más grande de cada mes. También puede ser
su responsabilidad más grande si no sigue las reglas.

Averigue antes de cortar la vegetación.

Para proteger nuestras aguas de tomar y de la superficie, El
pueblo tiene restricciones muy estrictas. Antes de cortar la
vegetación, asegúrese que sus planes cumplan con el
departamento de Recursos Naturales o el departamento de
Construcción.

Obtenga los permisos adecuados.

Renovando o añadiendo espacios en su casa puede aumentar
el valor de su casa. Antes de comenzar cualquier proyecto,
compruebe con los departamentos de Construcción y
Planificación para asegurar que tiene los permisos
apropiados.

Asegure un certificado de ocupación.

Después de completar su proyecto, asegúrese que tenga su
inspección final y su certificado de ocupación. Es ilegal usar
su nuevo espacio antes de obtener su Certificado de
Ocupación.

ENFORZAMIENTO DE LA
ORDENANZA
631-324-3858
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION
631-324-4145
PREVENCION DE INCENDIO
631-329-3473
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES
631-324-0496
DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
631-324-0925
LINEA CALIENTE DE QUEJA POR RUIDO DE
AVIONES
800-376-4817

Pueblo de East Hampton
159 Pantigo Road • East Hampton, NY 11937
www.ehamptonny.gov • (631) 324-4141
This brochure is available in Spanish at
www.ehamptonny.gov
Este folleto esta disponible en español en
www.ehamptonny.gov
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PROTEJA SU FAMILIA
Si usted apenas se mudó a su nueva casa, o si está
empezando su renta del verano, o si simplemente está
visitando para el fin de semana, hay algunos chequeos de
seguridad muy simples que debe hacer en su casa para
proteger a su familia. Recuerde: los accidentes no toman
vacaciones.

Seguridad contra incendios.

Los incendios en la casa pueden crecer y esparcir rápidamente,
y por eso tenemos que tener cuidado y educarnos cuando se
trata de incendios. Un poco de algunas planificaciones puede
hacer
• una gran diferencia para su familia.
Asegúrese que todas las áreas de dormir tengan un
detector de humo funcionando y que cada piso de la
casa tenga un detector de monóxido de carbono.
• Asegúrese que todas las áreas de dormir tengan por lo
menos dos formas de salir en caso de una emergencia.
• Reemplaze las baterías de los detectores de humo y
monóxido carbono dos veces al año.
• Nunca deje un fuego sin atenderlo. Asegúrese que su
chimenea y/o su estufa de leña estén cubiertos
apropiadamente.
• Marque el panel eléctrico de su casa
• Habitar en el sótano implica mayores riesgos en
caso de una emergencia. Si alguien va a vivir en el
sótano debe tener el egreso alternativo apropiado y
todos los permisos necesarios del pueblo.
• Si tiene preguntas llame a los Jefes de Bomberos del
Pueblo de East Hampton, o al departamento de
Enforzamiento de la Ordenanza y de Codigos. Ellos
estarán encantados de responder a sus preguntas.

Seguridad de piscinas.El ahogamiento es la causa

principal de muerte para niños menores de cinco años. Esto
puede pasar rápidamente y sin hacer ruido en tan solo seis
pulgadas de agua.
*Siempre vigile a su(s) hijo(s) cuando estén en o cerca de
una piscina o spa.
*Asegúrese que las murallas de la piscina sean por lo menos
cuatro pies de altura y que todas las puertas de la piscina
sean de cierre automático, enclave automático, y que tengan
seguro.
*Las piscinas deben tener alarmas de monitoreo de superficie
conforme a la ley del Estado de New York.
*Todas las puertas que dirigen a la piscina deben tener
alarmas audibles que no pueden ser silenciadas.

Seguridad en la playa. Deshechos que se dejan de las

fogatas, tales como clavos, alambres, vidrios rotos y carbones
ardiendo crean un reisgo de seguridad para la gente que va a
la playa.
• Las fogatas deben estar en un recipiente de metal, usando
leña limpia (sin clavos ni plataformas de madera).
• Un balde de 2 galones de agua debe estar a
10 pies del fuego.
• Las fogatas deben estar a 50 pies de distancia
lejos de la hierba de la playa.
• No se permiten fogatas luego de la medianoche.

PROTEJA SU COMUNIDAD

Mientras ha habido una larga tradición de los
miembros de nuestra comunidad de rentar sus
propieades, un balance entre las necesidades de los dueños
de casa y las necesidades de la comunidad es necesario. Para
hacer esto posible, el Pueblo de East Hampton ha puesto en
marcha un Registro de Rentas.

Registre su propiedad para rentar. El Registro de
rentas esta diseñado especificamente para identificar que
propiedades residenciales en el Pueblo estan siendo usadas
como propiedades para la renta. Ya sea que los propietarios de
las casas renten sus casas residenciales por semana, mes,
temporada o año, el requisito es que ellos tienen que registrar
sus propieades para la renta con el Pueblo.
Registrar una propiedad para la renta es un proceso simple
que requiere la aplicacion de un formulario firmado y
notarizado con el departamento de Construcciones, tambien
debe tener un Certificado para ocupar. La aplicacion le pide
que provea:
*Nombre del dueño de casa, dirección y número
telefónico.
*La dirección y número de mapa de Suffolk.
* El número de cuartos en la propieadad para la renta
(no incluir los baños.)
*El número y los pies cuadrados (no incluir los
guardaropas) de cada dormitorio.
*Una hoja de auto-inspectión, asegurandose que la
propiedad tiene las medidas de seguridad básicas.

Si usted es un dueño de casa o inquilino, es
su responsabilidad asegurarse que la propiedad que
usted renta tenga un número de Registro de renta.
Los formularios de registración y las instrucciones
están disponibles en el departamento de Construcciones
o en www.ehamptonny.gov.

Cuando se trata de proteger
vencindarios, respete lo siguiente:

nuestros

Ruido excesivo. Controle a su mascota ladrando, no
ponga musica alta, existen restricciones del ruido
exterior/afuera durante las horas de la noche, no es solo
por cortesía; es la ley!
Ocupación de una sola familia. A menos que usted
tenga una de las muy pocas casas legales
"multifamiliares," la zonificación requiere que su casa
solo puede ser ocupada como una casa de una sola
familia. Esto significa que usted esta limitado a tener no
mas de cuatro personas que no sean familia en la
residencia en cualquier vez, o usted debe cumplir con la
definición de “funcionando equivalente a una familia,”
según determinado por el Departamento de
Construcciones.

Casas compartidas. Las casas compartidas-arreglos en los

cuales personas obtienen derechos de ocupación en cuartos
individuales, siendo específicamente identificados o no, o
derechos de ocupar toda o parte de una residencia durante
algunos días de la semana, especialmente fines de semana - son
ilegales. Estas casas degradan la calidad de vida en vecindarios
y causan deperdicio de agua, ruido, y problemas de parqueo.

Aglomeración de gente. Por la seguridad no solo de los

que ocupan la casa pero la comunidad en si, existen limites
extrictos de cuantas personas pueden ocupar un dormitorio.
Un dormitorio ocupado por una persona debe tener un
mínimo de 70 pies cuadrados. Un dormitorio ocupado por
dos personas debe tener un mínimo de 100 pies cuadrados.
Para cada ocupante adicional en un dormitorio, debe haber
un mínimo adicional de 50 pies cuadrados.

Rentas a corto plazo/Rotación Excesiva. Es ilegal

rentar una propiedad por menos de dos semanas y
por mas de dos veces en un período de seis meses.
Estacionameinto. no más de cuatro carros
estacionados durante la noche en cualquier propiedad
alquilada.

