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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El 9 De Diciembre, 2020

El Centro de Recursos del Vecindario cerrado para servicio en persona hasta el lunes
4 de enero
Cierre temporal debido a la escasez de personal causada por COVID-19
El Centro de Recursos del Vecindario del Gobierno Unificado (NRC) ha anunciado hoy que estaría cerrado
para el servicio al cliente en persona en su ubicación de 4953 State Avenue desde el jueves 10 de
diciembre hasta el lunes, 4 de enero.
El cierre se debe a la escasez de personal resultante de la pandemia COVID-19. El cierre temporal de la
oficina permitirá el personal limitado del Centro tiempo para responder a una acumulación de mensajes
de voz y correos electrónicos. Mientras tanto, espere hasta 48 horas para recibir una respuesta a su
solicitud o consulta por teléfono o correo electrónico.
El personal del Centro pide al público que deje solo un mensaje de voz o correo electrónico sobre
cualquier tema en particular. Múltiples mensajes sobre el mismo problema solo reducirán el tiempo de
respuesta general para todas las consultas.
Inaugurado en 1999, el Centro de Recursos del Vecindario ofrece inspecciones y permisos de
construcción, así como servicios de cumplimiento de mantenimiento de la propiedad. El concepto de la
NRC era crear un punto focal para que los residentes abordaran los problemas que enfrentan sus
vecindarios, así como para brindar un fácil acceso a todos los servicios e iniciativas del vecindario del
Gobierno Unificado.
Para comunicarse con la NRC, llame al (913) 573-8600. Para comunicarse con una división sobre
un servicio específico, utilice la siguiente información:
Inspección de edificios
(Permisos de construcción, Permisos de demolición, Seguridad para restaurar, Pruebas de presión de
gas)
• BuildingInspection@wycokck.org
• (913) 573-8620
Licencia comercial e impuesto de ocupación
• BusinessLicense@wycokck.org
• (913) 573-8780

Mantenimiento de la propiedad y cumplimiento del código
(Citaciones administrativas, Permisos de embarque, Problemas de reducción, Acceso a la
propiedad)
• CodeEnforcement@wycokck.org
• (913) 573-8600
Licencia de alquiler e inspección
• RentalLicensing@wycokck.org
• (913) 573-8649
Vecindarios habitables
• liveableneighborhoods@wycokck.org
• (913) 573-8645
Comité de Revisión del Desarrollo (DRC) y PLANIFICACIÓN
(Para consultas de planificación general)
• Planninginfo@wycokck.org
• (913) 573-5750
(Para información específica sobre proyectos / permisos)
• edr@wycokck.org
• (913) 573-8664
Para obtener más información sobre COVID-19 en el Condado de Wyandotte,
visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.
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