Solicitud de la Comisión de Monumentos Históricos
Office
Use
Only

Case Number:

Anticipated LMC Date(s):

Staff Planner:

Anticipated BOC Date(s):

Marque todos los que apliquen.
Certificado de Apropiado - Adiciones / Modificaciones

1

Certificado de Apropiado - Demolición
Designación de un Distrito Histórico
Designación de un Hito Histórico
Revisión de Alrededores, en los alrededores de
Nombre

Compañía

Dirección

Ciudad/Estado

Teléfono

2

Fax

Código Postal

Email

Nombre del Propietario(s) (si es diferente del solicitante)
Dirección
Teléfono

Ciudad/Estado
Fax

Dirección
Teléfono

Código Postal

Email

Bufete Preparando el Plan (opcional)
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(Nombre del distrito histÓrico o punto de refencia)

Contacto

Ciudad/Estado
Fax

Código Postal

Email

Dirección o Ubicación General de la Propiedad
*Además de la dirección, se debe adjuntar una descripción legal de la propiedad al
enviar esta solicitud. Una descripción legal es la descripción geográfica de un inmueble
que identifica su ubicación precisa, límites y cualquier servidumbre. Se guarda una
descripción legal con la escritura y se presenta al secretario del condado o al tasador de
impuestos del condado.*
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Describa el uso actual y el estado de la propiedad.
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¿Cuáles son los usos propuestos para la propiedad?

Complete el paso 5 para obtener el Certificado de Apropiado para Adiciones/Alteraciones y Demoliciones
Note

Complete el paso 6 for an Environs Reivew
Complete el paso 7 para la designación de monumentos o distritos históricos

Secretario del Interior Revisión de Normas para Rehabilitación
Estos son los estándares por los cuales se evaluará su propuesta;
revíselos para su comprensión.
¿Los planos de la propiedad cumplen con estos estándares?

Sí

No

Una propiedad se utilizará para su propósito histórico o se colocará en un nuevo uso que
requiera un cambio mínimo en las características definitorias del edificio y su sitio y entorno.
Se conservará y preservará el carácter histórico de una propiedad. Se evitará la remoción de
materiales históricos o la alteración de elementos y espacios que caracterizan una propiedad.
Cada propiedad se reconocerá como un registro físico de su tiempo, lugar y uso. No se
realizarán cambios que creen un sentido falso de desarrollo histórico, como agregar
características conjeturas o elementos arquitectónicos de otros edificios.
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La mayoría de las propiedades cambian con el tiempo; aquellos cambios que hayan adquirido
importancia histórica por derecho propio se conservarán y preservarán.
Se conservarán los rasgos distintivos, los acabados y las técnicas de construcción o los ejemplos
de artesanía que caracterizan a una propiedad histórica.
Los elementos históricos deteriorados se repararán los reemplazados. Cuando la gravedad
del deterioro requiera el reemplazo de una característica distintiva, una característica nueva
debe coincidir con la anterior en diseño, color, textura y otras cualidades visuales y, cuando
sea posible, materiales. La sustitución de las características faltantes se justificará mediante
pruebas documentales, físicas o pictóricas.
No se utilizarán tratamientos químicos o físicos, como el pulido con chorro de arena, que dañen
materiales históricos. La limpieza de la superficie de las estructuras, si procede, se realizará
utilizando los medios más suaves posibles.
Se protegerán y conservarán los recursos arqueológicos importantes afectados por un proyecto.
Si dichos recursos deben perturbarse, se tomarán medidas de mitigación.
Las nuevas adiciones, alteraciones exteriores o nuevas construcciones relacionadas no
destruirán los materiales históricos que caracterizan la propiedad. La obra nueva se
diferenciará de la antigua y será compatible con la masa, tamaño, escala y características
arquitectónicas para proteger la integridad histórica de la propiedad y su entorno.
Las nuevas adiciones y las nuevas construcciones adyacentes o relacionadas se llevarán a cabo
de tal manera que, si se eliminan en el futuro, la forma esencial y la integridad de la propiedad
histórica y su entorno no se verán afectadas.
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Estándares para una revisión de entornos
Estos son los estándares por los cuales se evaluará su propuesta;
revíselos para su comprensión.
¿Los planos de la propiedad cumplen con estos estándares?

Sí

No

Se debe conservar y preservar el rasgos de los alrededores de una propiedad histórica. Se debe
evitar la remoción o alteración de edificios, estructuras, características del sitio o del paisaje,
relaciones espaciales, etc. distintivos que caracterizan los alrededores.
Los alrededores de una propiedad deben usarse como se ha hecho históricamente o permitir
la inclusión de nuevos usos que requieran un cambio mínimo en los materiales distintivos
del entorno, las características arquitectónicas, las características del sitio y las relaciones
espaciales.
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Los alrededores de cada propiedad serán reconocidos como un registro físico de su tiempo,
lugar y uso. Los cambios en el entorno que han adquirido importancia histórica por derecho
propio deben conservarse y preservarse.
Se debe evitar la demolición de edificios, estructuras, elementos del sitio y del paisaje, etc.,
que definen el carácter, en los alrededores de una propiedad histórica. Cuando la severidad
del deterioro requiera remoción dentro de los alrededores, deberá ocurrir una reconstrucción
compatible. (Todas las demoliciones requieren la aprobación de la comisión histórica).
Los recursos arqueológicos serán protegidos y preservados en su lugar. Si dichos recursos
deben perturbarse, se tomarán medidas de mitigación.
Las nuevas adiciones, las alteraciones exteriores, la construcción de relleno o la nueva
construcción relacionada no deben destruir las características que definen el rasgos o las
relaciones espaciales que caracterizan los alrededores de una propiedad. El nuevo desarrollo
será compatible con los materiales históricos, las características que definen el carácter, el
tamaño, la escala y la proporción, y la masa de los alrededores. El nuevo desarrollo no debe
crear condiciones que aumenten la descarga de escorrentía de agua superficial, la necesidad de
pantallas adicionales, contaminación lumínica o impactos adversos similares en propiedades
adyacentes.
Las estructuras históricas trasladadas o reubicadas que no hayan retenido o adquirido
importancia histórica en sus nuevos entornos se considerarán artefactos sin entornos.

Estándares para la designación de sito históricos o distritos
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Al hacer una recomendación con respecto a la designación o al designar
un hito histórico o distrito histórico, la comisión de sitos y la junta de
comisionados del gobierno unificado, respectivamente, determinarán que el
hito o distrito propuesto cumple con uno o más de los criterios en
Chapter 27, Article IV, Division 1, Section 27-147 del código municipal.

Proporcionar la siguiente información ayudará a la Comisión de Monumentos
Históricos y la Junta de Comisionados a determinar la idoneidad de una
designación histórica.
Descripción de la nominación al Registro
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¿Por qué esta propiedad es histórica o arquitectónicamente significativa?

Proporcione una lista de fuentes que documenten la importancia histórica o arquitectónica
de la propiedad.

7

¿Por qué se busca la designación de Monumento Histórico?

Tenga en cuenta cualquier información adicional que pueda ayudar al personal a revisar
esta solicitud (es decir, constructor y / o arquitecto, estilo arquitectónico, fecha (s) de
construcción y alteraciones importantes, propiedad anterior y / o ocupantes).

Declaración del Solicitante
Mi solicitud consta de los siguientes elementos e información necesaria para una
solicitud completa. Por favor marque todos los que apliquen.
Solicitud Completa
Formulario de consentimiento del propietario completado
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Planos dimensionados que ilustran el trabajo a completer (se require un plano del
sitio para nuevas construcciones y adiciones)
Se solicitan elevaciones para todas las adiciones, estructuras accesorias y señales.
Explicación de por qué cómo la solicitud cumple con los criterios
Fotos del sitio / edificio existente
Descripción legal de la propiedad en formato de documento MS Word en un CD o
unidad flash USB (solo aplicaciones de designación histórica)
Estudio / evaluación estructural (solo demoliciones)
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Incluya la siguiente información con la solicitud completa:

Adjuntos

1. Dos (2) conjuntos de elevaciones, uno (1) antes del trabajo propuesto y otro (1)
después del trabajo propuesto, que muestren los cuatro (4) lados del edificio,
incluso los lados que no tendrán trabajo hecho. Las elevaciones deben mostrar
las dimensiones de la fachada del edificio y deben incluir las dimensiones de
todas las ventanas y puertas presentes en ese lado del edificio;
2. Fotografías de los cuatro (4) lados del edificio. Si el trabajo ya ha comenzado en el
edificio, entonces se necesitan dos (2) juegos de fotografías, un (1) juego para mostrar
la condición del exterior del edificio antes de que comenzara el trabajo (si es posible) y
otro (1) juego para mostrar el estado actual del exterior del edificio;
3. Lista de materiales que se utilizarán. Se aceptan fotografías, capturas de pantalla o
impresiones de materiales y / o hojas de especificaciones, siempre que el color y las
especificaciones de los materiales propuestos sean precisos. No es necesaria una paleta
de materiales; y

4. Plano de la parcela de la propiedad. El plano de la parcela no tiene que ser
elaborado por un profesional autorizado. Sin embargo, el norte debe mostrarse
en el plano y todas las dimensiones de la parcela, las huellas de los edificios,
incluidas las terrazas y / o los porches, y la distancia desde los edificios hasta
los límites de la propiedad deben estar marcadas y ser precisas. Si el trabajo
propuesto incluye una adición o expansión de cualquier estructura en la
propiedad, entonces se deben proporcionar dos (2) planos de parcela, uno (1)
antes del trabajo propuesto y uno (1) después del trabajo propuesto.

Questionario sobre el alcance del trabajo
NOTA: Para recibir un servicio rápido, asegúrese de completar el cuestionario completo.

Sección I: Techo
1) ¿Está reemplazando el techo o las tejas del techo?

NO

Pase a pregunta 2

Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos para identificar
explícitamente tanto el color como el material del techo propuesto:
1. Fotografías del techo actual (antiguo);
2. Hoja de información o especificaciones para el techo actual, si está
disponible;
3. Fotografías de las tejas para techos de reemplazo (nuevas); y
4. Hoja de información o especificaciones para el techo de reemplazo
(es decir, un folleto, informe de ventas o fotografía de un catálogo
en línea).
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2) ¿Está reemplazando alguno de los plafones o impostas actuales?

NO
Sí

Pase a pregunta 3
En caso afirmativo, ¿los plafones o la imposta cambiarán de material o
color con respecto a los plafones o impostas originales?

Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos, para identificar
explicitamente tanto el color como el material del techo propuesto, para
identificar explicitamente tanto el color como el material de los plafones y/o
fascia propuestos:
1. Fotografías de los plafones / impostas actuales (antiguos);
2. Hoja de información o especificaciones para los plafones / impostas
actuales, si están disponibles;

Questionario

3. Fotografías de los plafones / impostas de reemplazo (nuevos); y
4. Hoja de información o especificaciones para los plafones / fascia de
reemplazo (es decir, un folleto, informe de ventas o fotografía de un
catálogo en línea).

NO

En caso negativo, proporcione los siguientes elementos:
1. Fotografías de los plafones / impostas actuales (antiguos);
2. Fotografías de los plafones / impostas de reemplazo (nuevos); y,
3. Hoja de información o especificaciones para los plafones /
impostas de reemplazo (es decir, un folleto, informe de ventas o
fotografía de un catálogo en línea).

3. ¿Está reemplazando otras partes del techo o montando adiciones en el techo
(por ejemplo, canaletas, paneles solares, etc.)?

NO
Sí

Pase a la Sección III
En caso afirmativo, ¿las partes del techo o las adiciones montadas cambiarán en
material o color con respecto a las partes originales del techo?

Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos para identificar
explícitamente tanto el color como el material de las partes del techo
propuestas:
1. Fotografías de las partes actuales (antiguas) del techo;
2. Hoja de información o especificaciones para las partes actuales del
techo, si están disponibles;
3. Fotografías de las piezas del techo de repuesto (nuevas); y,

NO

4. Hoja de información o especificaciones para las piezas de repuesto
del techo (es decir, un folleto, un informe de ventas o una fotografía
de un catálogo en línea).
Si la respuesta es NO, proporcione los siguientes elementos:
1. Fotografías de las partes actuales (antiguas) del techo;
2. Fotografías de las piezas del techo de repuesto (nuevas); y,
3. Hoja de información o especificaciones para las piezas de
repuesto del techo (es decir, un folleto, un informe de ventas o
una fotografía de un catálogo en línea).
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Sección II: Revestimiento de la casa
1) ¿Está reemplazando el revestimiento actual de la casa?

NO

Pase a la Sección III

Sí

A) ¿El revestimiento actual es de ladrillo, piedra u otro material de mampostería?

NO

Pase a pregunta 3

Sí

i.

En caso afirmativo, ¿reparará o reemplazará la mampostería existente
con la misma mampostería o una similar?

Sí

NO

Questionario

Describa el carácter propuesto de la mampostería a continuación y
cómo coincidirá con las caracteristicas histórico:

ii.

Si el revestimiento propuesto es de mampostería, ¿quitará o pintará
alguna mampostería?

Sí

NO

Describa cómo y por qué tiene la intención de quitar y / o pintar la
mampostería para que coincida con las caracteristicas histórico.

B) ¿Cambiará el nuevo revestimiento en color, estilo, material o dimensiones?

Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos, con el fin de
identificar explícitamente tanto el color como el material del revestimiento
propuesto:
1. Fotografías del revestimiento actual (antiguo);
2. Hoja de información o especificaciones para el revestimiento
actual, si está disponible;
3. Fotografías del revestimiento de reemplazo (nuevo); y
4. Hoja de información o especificaciones para el revestimiento de
reemplazo (es decir, un folleto, informe de ventas o fotografía de
un catálogo en línea).

NO

Si NO, proporcione los siguientes elementos:
1. Fotografías del revestimiento actual (antiguo);
2. Fotografías del revestimiento de reemplazo (nuevo); y,
3. Hoja de información o especificaciones para el revestimiento de
reemplazo (es decir, un folleto, informe de ventas o fotografía de
un catálogo en línea).

Landmarks Commission Application

Case Number

Parcel Number

7 of 14

Sección III: Ventanas
1) ¿Está reemplazando alguna de las ventanas existentes?

NO
Sí

Pase a pregunta 3
A) En caso afirmativo, proporcione dibujos de elevación de cada lado de la estructura,
mostrando todas las ventanas y sus dimensiones actuales. Proporcione elevaciones
incluso para los lados de la estructura que no tienen ninguna ventana que se va a
reemplazar. Estos dibujos de elevación se pueden combinar con otros dibujos de
elevación proporcionados en esta aplicación.

Questionario

2) ¿Alguna de las ventanas cambiará de color, dimensiones, material o Aspecto?

NO

Pase a pregunta 3

Sí

A) En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos:
i. Fotografías de todas las ventanas actuals (antiguas) (al menos una foto que muestre
todo el lado de la estructura. Fotografías de cerca de cada ventana también se
recomienda siempre que el personal sepa dónde está la ventana en la estructura);
ii. Medidas de las ventanas actuales:
1. Altura total (borde de la parte superior del marco al borde de la parte inferior
del marco);
2. Ancho (borde exterior de un lado del marco al borde exterior del otro lado del
marco);
3. Ancho de la faja (borde exterior del marco al borde del panel de vidrio); Y
4. Número de paneles de vidrio (es decir, uno (1) sobre uno (1), tres (3) sobre uno
(3), 6 sobre 6).
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de
identificar qué medidas pertenecen a cada ventana.
iii. Hoja de información o especificaciones para las ventanas de reemplazo (es decir,
un folleto, informe de ventas o fotografía de un catálogo en línea); y,
iv. Fotografías de las ventanas de reemplazo (nuevas);
v. Medidas de las nuevas ventanas:
1. Altura total (borde de la parte superior del marco al borde de la parte inferior
del marco);
2. Ancho (borde exterior de un lado del marco al borde exterior del otro lado del
marco);
3. Ancho de la faja (borde exterior del marco al borde del panel de vidrio); Y
4. Número de paneles de vidrio (es decir, uno (1) sobre uno (1), tres (3) sobre uno
(3), 6 sobre 6).
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de
identificar qué medidas pertenecen a cada ventana.
vi. Hoja de información o especificaciones para las ventanas de reemplazo (es decir,
un folleto, informe de ventas o fotografía de un catálogo en línea); y,
vii. Identifica el color y el material de las nuevas ventanas.
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Sección III: Ventanas, Continuación
3. ¿Está agregando nuevas ventanas que no estaban allí antes o
está cambiando alguna ventana desde su ubicación original?

NO

Pase a pregunta 4

Sí

A) En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos:
i. Fotografías de las ventanas de reemplazo (nuevas);
ii. Medidas de las nuevas ventanas:
1. Altura total (borde de la parte superior del marco al borde de la parte inferior
del marco);
2. Ancho (borde exterior de un lado del marco al borde exterior del otro lado
del marco);

Questionario

3. Ancho de la faja (borde exterior del marco al borde del panel de vidrio); Y
4. Número de paneles de vidrio (es decir, uno (1) sobre uno (1), tres (3) sobre
uno (3), 6 sobre 6).
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de
identificar qué medidas pertenecen a cada ventana.
iii. Hoja de información o especificaciones para las ventanas de reemplazo (es decir,
un folleto, informe de ventas o fotografía de un catálogo en línea); y,
iv. Identifica el color y el material de las nuevas ventanas. Una representación del
edificio con las nuevas ventanas en su lugar.
v. Representación de elevación del edificio con las nuevas ventanas en su lugar.

4) ¿Estás cubriendo alguna ventana actual?

NO

Pase a la Sección IV

Sí

A) En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos:
i. Explique por qué está cubriendo la ventana:

ii. Explicar el material que se utilizará para cubrir la apertura de la ventana. Esto
debe incluir información sobre el revestimiento que pasará por la ventana. El
revestimiento debe coincidir con el resto del edificio (si no se está reemplazando
el revestimiento) o con el revestimiento de reemplazo (si se está reemplazando el
revestimiento):

iii. Proporcione una representación de elevación del edificio con la ventana cubierta.
Landmarks Commission Application

Case Number

Parcel Number

9 of 14

Sección IV: Puertas
1) ¿Está reemplazando alguna de las puertas exteriores existentes?

NO
Sí

Pase a Pregunta 3
A) En caso afirmativo, proporcione un dibujo de elevación de cada lado de la estructura,
mostrando todas las puertas y sus dimensiones actuales. Proporcionar elevaciones
incluso para los lados de la estructura que no tienen ninguna puerta que se sustituya.
Estos dibujos de elevación se pueden combinar con otros dibujos de elevación
proporcionados en esta aplicación.

2) ¿Alguna de las puertas cambiarán de color, dimensiones, material o apariencia?

Sí

A) En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos para identificar
explícitamente el color y el material de la puerta propuesta:
i. Fotografías de todas las puertas actuales (antiguas). También se recomienda tomar
fotografías de cerca de cada puerta, siempre que el personal sepa dónde están las
puertas en la estructura;

Questionario

ii. Medidas de las puertas actuales:
1. Altura total;
2. Ancho total; y
3. Número de paneles de vidrio, si los hay
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de identificar qué
pertenzcan a esa puerta.

iii. Hoja de información o especificaciones para las puertas actuales, si están
disponibles,
iv. Fotografías de las puertas de reemplazo (nuevas);
v. Medidas de las nuevas puertas:
1. Altura total;
2. Ancho total; y
3. Número de paneles de vidrio, si los hay
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de identificar qué
pertenzcan a esa puerta.

vi: Hoja de información o especificaciones para las puertas de reemplazo (es decir, un
folleto, informe de ventas o fotografía de un catálogo en línea)

NO

B) Si NO, proporcione los siguientes elementos,
i. Fotografías de todas las puertas actuales (antiguas). También se recomiendan las
fotografías de primer plano de cada puerta, siempre y cuando el personal pueda
saber dónde están las puertas en la estructura;
ii. Medidas de las nuevas puertas:
1. Altura total;
2. Ancho total; y
3. Número de paneles de vidrio, si los hay.
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Sección IV: Puertas, continuación
iv. Fotografías de las puertas de reemplazo (nuevas);
v. Medidas de las nuevas puertas:
1. Altura total;
2. Ancho total; y
3. Número de paneles de vidrio, si los hay
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de identificar qué
medidas pertenecen a esa puerta.

Questionario

3) ¿Está agregando o moviendo nuevas puertas que no estaban allí antes?

NO

Pase a pregunta 4

Sí

A) En caso afirmativo, proporcione los siguientes elementos para identificar
explícitamente el color y el material de la puerta propuesta:
i. Fotografías de las puertas de reemplazo (nuevas);
ii. Medidas de las nuevas puertas:
1. Altura total;
2. Ancho total; y
3. Número de paneles de vidrio, si los hay
NOTA: Cuando proporcione medidas al personal, asegúrese de identificar qué
medidas pertenecen a esa puerta.

iii. Hoja de información o especificaciones para las puertas de reemplazo (es decir, un
folleto, informe de ventas o fotografía de un catálogo en línea
iv. Una representación de elevación del edificio con la nueva puerta en su lugar.

4) ¿Estás cubriendo alguna puerta actual?

NO
Sí

Pase a la Sección V
A) En caso afirmativo, responda o proporcione lo siguiente:
i. Explique por qué está cubriendo la puerta:

ii. Explicar el material que se utilizará para cubrir la puerta. Esto debe incluir
información sobre el revestimiento que va a pasar por encima de la puerta. El
revestimiento debe coincidir con el resto de la casa (si el revestimiento no se
está reemplazando) o el revestimiento de reemplazo (si se está reemplazando el
revestimiento).

iii. Proporcione una representación de elevación del edificio con la puerta cubierta.
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Sección V: Porche
1) ¿Está haciendo algún trabajo en el porche / terraza delantero, trasero y / o lateral?

NO

Pase a pregunta 2

Sí

A) En caso afirmativo, ¿se demolerá alguna parte del porche/terraza?

NO (proceda a la pregunta 1B)

Sí

i. ¿Se reconstruirá la parte demolida?

NO (proceda a la pregunta 1B)

Sí

ii. ¿Se reconstruirá la parte demolida con las mismas dimensiones y
materiales que antes?

NO

Questionario

Sí

B) ¿Ampliará la huella del porche / terraza?

NO

Sí

C) ¿Va a agregar o reemplazar características en el porche / terraza (barandas,
pasamanos, escalones, etc.)?

Sí

NO (proceda a la pregunta 2)

i. En caso afirmativo, indique qué función se agregará reemplazada:

2) ¿Está construyendo un porche / terraza del frente, trasero o lateral adicional?

NO
YES
3. Si respondió SÍ a cualquier pregunta de la Sección V, proporcione lo siguiente:
A) Planos de construcción para esos pórticos / cubiertas;
B) Medidas de altura, ancho y largo de cada pórtico / terraza;
C) Una hoja de información o especificaciones de los materiales que se utilizarán (por
ejemplo, un folleto, un informe de ventas o una fotografía de un catálogo en línea); y,
D) Una interpretación del producto final propuesto.

Landmarks Commission Application
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Section VI: Expansion
1. ¿Está expandiendo el área o las dimensiones de la huella, o de alguna otra
manera está agregando espacio amurallado a cualquier edificio que no sea
la propiedad? Esto no incluye ningún trabajo en un porche o terraza, que
deben abordarse en la Sección V.

NO

Pase a la Sección VII

Sí

A) En caso afirmativo, siga los requisitos a continuación.
i. El plano de la parcela del trabajo propuesto debe mostrar todas las adiciones o
ampliaciones e incluir lo siguiente:
1. Dimensiones de todas las ventanas, puertas, revestimientos y techos que se
agregarán como parte de esta expansión.

Questionario

2. Estilos que se utilizarán para todas las ventanas, puertas, revestimientos y techos
que se agregarán como parte de esta expansión.
3. Materiales que se utilizarán para todas las ventanas, puertas, revestimientos y
techos que se agregarán como parte de esta expansión.

Sección VII: Demolición
1. ¿Está demoliendo alguna estructura o parte de alguna estructura en la
propiedad, incluidos, entre otros, un porche o terraza, cualquier parte
del techo (incluso un techo sobre un porche o terraza), una pared o parte
de una pared, o ¿garaje? Esto no incluye ningún trabajo en un porche o
terraza, que deben abordarse en la Sección V.

NO

If NO, proceed to end of questionnaire

Sí

A) Por cada demolición completa de una estructura en la propiedad, el plano del lote
de trabajo propuesto debe mostrar todas las demoliciones.
B) Para cada demolición parcial de una estructura en la propiedad, proporcione un
plano de la parcela del trabajo propuesto que muestre toda la demolición e incluya
lo siguiente:
i. Etiquetas de todas las ventanas, puertas, revestimientos y techos que serán
demolidos o removidos como parte de esta demolición;
ii. Estilos que se utilizarán para todas las ventanas, puertas, revestimientos y
techos que será demolido o retirado como parte de esta demolición; y
iii. Materiales que se utilizarán para todas las ventanas, puertas, revestimientos y
techos que serán demolidos o removidos como parte de esta demolición.

Sección VIII: Diversa
1. ¿Está realizando algún otro trabajo, no mencionado anteriormente, en el
exterior de la propiedad? Por favor explique.

Fin del Questionario
Pase a la página siguiente para obtener firmas

Landmarks Commission Application
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Declaración del solicitante(s), continuación
Se hacen las siguientes declaraciones:
El abajo firmante es el propietario o agente autorizado del propietario o los
funcionarios de una corporación o sociedad.
El plan presentado, si alguno, contiene toda la información necesaria requerida
por la zonificación o otra ordenanza aplicable. Proporcionaré toda la
información omitida y entiendo que las omisiones pueden retrasar
el proceso de desarrollo un mínimo de treinta (30) días.
El solicitante ha discutido esta solicitud con un planificador de
personal en el Departamento de Planificación + Diseño Urbano.
Planificadora _______Fecha ______
La información presentada y contenida en esta solicitud completada según
lo requiere esta solicitud y la lista de presentación requerida es verdadera y
correcta según el mejor conocimiento de los firmantes.
Signature of Owner(s) or Applicant(s)
Firma

Nombre impreso

Fecha
Firma

Nombre impreso

Fecha
Firma

Nombre impreso

Fecha
Firma

Nombre impreso

Fecha

Subscribed and sworn before me on this
in the County of

, 20

,
.

, State of

Notary Public:

Landmarks Commission Application

day of

Stamp:
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Affidavit, Property Owner Consent Form
)
) SS:
)

Property Owner Consent Form

State of
County of
Comes now

(Property owner)

,

of lawful age, sound mind and upon his/her oath states as follows:

1.

That I am the property owner of

2. That I have reviewed the application for
(Features to be Changed)

in Kansas City, Kansas.

(Address)

(Applicant)

to add/alter/demo

on my property.

3. That after discussing the matter and fully reviewing the application, I authorize
this application and subsequent applications necessary to accomplish the plan/use
noted above, to be filed on my behalf.
Further affiant saith not.
Affiant

Subscribed in my presence and sworn before me on this
in the County of
My commission expires

, State of
of

, 20

,

.

, 20

.

Stamp:

Notary Public:

Landmarks Commission Application

day of

Case Number

Parcel Number
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4/12/2022

3/22/2022

4/19/2022

3/22/2022

2/22/2022

1/25/2022

12/21/2021

11/23/2021

10/19/2021

9/21/2021

8/25/2021

7/20/2021

6/23/2021

5/25/2021

4/20/2021

3/23/2021

2/16/2021

1/19/2021

12/22/2020

Las revisiones finales
y copias del tablero
deben entregarse
antes de las 12:00 del
mediodía

4/25/2022

3/28/2022

2/28/2022

1/31/2022

12/27/2021

11/29/2021

10/25/2021

9/27/2021

8/31/2021

7/26/2021

6/29/2021

6/1/2021

4/26/2021

3/29/2021

2/22/2021

1/25/2021

12/28/2020

Avisos a los
propietarios

11/1/2021

5/2/2022

4/4/2022

3/7/2022

2/7/2022

1/3/2022

12/6/2021

5/13/2022

4/15/2022

3/18/2022

2/18/2022

1/14/2022

12/24/2021

11/19/2021

10/15/2021

9/17/2021

9/7/2021*
10/4/2021

8/13/2021

7/16/2021

7/6/2021*
8/2/2021

6/18/2021

5/14/2021

4/16/2021

3/12/2021

2/12/2021

1/15/2021

Avisos a los
propietarios

6/7/2021

5/3/2021

4/5/2021

3/1/2021

2/1/2021

1/4/2021

Reunión de la
Comisión Landmark

5/18/2022

4/20/2022

3/23/2022

2/23/2022

1/19/2022

12/29/2021

11/24/2021

10/20/2021

9/22/2021

8/18/2021

7/21/2021

6/23/2021

5/19/2021

4/21/2021

3/17/2021

2/17/2021

1/20/2021

Último día para
cumplir con las
estipulaciones

5/20/2022

4/22/2022

3/25/2022

2/25/2022

1/21/2022

12/31/2021

11/24/2021

10/22/2021

9/24/2021

8/20/2021

7/23/2021

6/25/2021

5/21/2021

4/23/2021

3/19/2021

2/19/2021

1/22/2021

BOC Paquetes
vencidos

5/26/2022

4/28/2022

3/31/2022

3/3/2022

1/27/2022

1/6/2022

12/2/2021

10/28/2021

9/30/2021

8/26/2021

7/29/2021

7/1/2021

5/27/2021

4/29/2021

3/25/2021

2/25/2021

1/28/2021

Junta de
Comisionadas /
Audiencia Pública

Applications/Resubmissions Due 12:00 Noon

Historic Landmarks Applications and Certificates of Appropriateness

Requested Actions: Landmarks Commission

6. Estos plazos se aplican a las solicitudes de monumentos históricos.

5. El no hacer las revisiones directamente relacionadas con un requisito de ordenanza resultará en que el tema se retenga de la agenda.

4. La presentación de la solicitud completa se determinará antes de que la solicitud se distribuya para su revisión. Se notificará al solicitante si se determina que la solicitud está incompleta.

3. Las diversas aplicaciones incluyen una lista de verificación que indica los elementos necesarios para calificar como una presentación completa.

2. Las presentaciones completas se enviarán al Departamento de Planificación y Diseño Urbano en 4953 State Avenue para su verificación antes de las 12:00 del mediodía en la fecha límite.

1. Todas las fechas de las reuniones están supeditadas a las presentaciones completas antes de la fecha límite progresiva. Si se pasa de la fecha límite, la solicitud SERÁ RETRASADA por al menos un mes.

NOTES

3/15/2022

2/22/2022

9/14/2021

8/24/2021

2/15/2022

8/18/2021

7/28/2021

1/25/2022

7/13/2021

6/22/2021

1/18/2022

6/16/2021

5/26/2021

12/28/2021

5/18/2021

4/27/2021

12/14/2021

4/13/2021

3/23/2021

11/23/2021

3/16/2021

2/23/2021

10/12/2021

2/9/2021

1/19/2021

11/16/2021

1/12/2021

12/22/2020

9/21/2021

12/15/2020

11/24/2020

10/26/2021

Comentarios al
solicitante

Fechas límite de
envío (se requiere
reunión previa a la
solicitud)

Approximately a 60 day process

Unified Government of Wyandotte County and Kansas City, Kansas

Deadline Calendar 2021

Deadline Calendar

Landmarks Commission Application

Case Number

Parcel Number
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1. Todos los elementos marcados deben enviarse en la forma adecuada antes de la fecha límite de solicitud. Las solicitudes incompletas se retendrán hasta que se completen y luego se ingresarán al
proceso de revisión en la próxima fecha límite.
2. Para sitios pequeños o existentes, el solicitante puede solicitar una exención de los requisitos específicos de presentación detallada por escrito al Director de Planificación diez días antes de la fecha
límite de presentación.
3. Es posible que se requiera información adicional para proyectos únicos y / o complejos.
4. Todos los planos y documentos, incluidos los estudios y los informes, se colocarán en un CD o una unidad flash USB con formato Adobe PDF y MS Word.
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NOTAS:  Envio obligatorio  Determinado por el personal en la reunión previa a la solicitud

Pactos y restricciones



Copia electrónica (CD-ROM MS W ORD / ADOBE PDF)





Copias en papel






Lista de verificacion





Paladar material (muestras de material y virutas de pintura)





Elevaciones





Plan de señal y detalles







Plan de paisaje
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Plan de iluminación



Ingeniería final



Ingeniería preliminar

Plato Final

Plato preliminar

Plan de desarrollo final

Plan de desarrollo preliminar

Mapa de zonificación

Plan final de nivelación y control de erosión





Imágenes digitales (formato .jpg de todos los lados / direcciones)





Informe de título (si el propietario no coincide con los registros de UG)

Plan de calificaciones preliminar



Cálculos de aguas pluviales / drenaje



Descripción legal (electrónicamente - Archivo MS Word)

Declaración jurada de propiedad / autorización





Cálculos de densidad / resumen de desarrollo



Cuota (cheque hecho a TESORERO UNIFICADO)

Ch
an
ge
o
fZ
on
e
Pr
e
De limin
ve
lop ary
m
en
tP
lan

Solicitud

Minimum Required Submissions
m
eli

Unified Government of Wyandotte County and Kansas City, Kansas

Pla
ina
ry
Pr

Pla
al
Fin

Development Application
La
De ndm
s
ign ark
ati
on

Minimum Required Submissions
ati
Va
c

&
Ce
Ap rtific
a
En prop te o
r
f
v
i
r
on iaten
s
es
s

Department of Planning + Urban Design

Unified Government of Wyandotte County Kansas City, Kansas
701 N 7th Street, Suite 423
Kansas City, Kansas 66101
www.wycokck.org/planning

Phone: (913) 573-5750
Fax: (913) 573-5796
Email: planninginfo@wycokck.org

Revisión electrónica de documentos:
Guía de usuarios del solicitante
¿Qué es la Revisión Electrónica de Documentos?
La Revisión Electrónica de Documentos (EDR) es un método eficiente y rentable para presentar
planes al Departamento de Planificación + Diseño Urbano del Gobierno Unificado (Comisión
de Planificación/Junta de Apelaciones de Zonificación) y al Comité de Revisión del Desarrollo
(solicitudes de permisos de construcción comercial). EDR ahorra tiempo y dinero a los solicitantes
al reducir la cantidad de material impreso necesario para navegar por el proceso de desarrollo. Al
adherirse cuidadosamente a la lista de materiales requeridos, que se encuentra a continuación, puede
ayudar a nuestro personal a procesar y revisar su solicitud de manera eficiente.

¿Qué necesitaré?
Puede participar en el proceso de EDR con la versión gratuita de Adobe Acrobat Reader (haga clic aquí
para descargar). Sin embargo, la funcionalidad aumenta si tiene una versión actualizada de Adobe
Acrobat Pro o DC.

Un examen completo del Comité de Examen del Desarrollo incluirá:
1. DRC solicitud de permiso.
2. DRC Tarifa de revisión del plan.
3. 1 unidad flash o CD que contiene archivos PDF del conjunto de planes con sello electrónico y
firma de todos los profesionales del diseño en todos los documentos. El CD contendrá informes,
cálculos, especificaciones, copro verificaciones, cartas de transmisión, etc. Los archivos deben
etiquetarse de acuerdo con los estándares de nomenclatura de archivos de este documento.
4. 1 conjunto duro de planes de construcción completos, firmados y sellados por un profesional con
licencia de Kansas.

Una Comisión de Planificación completa o la Junta de Apelaciones de Zonificación que
presente incluirá:
1. Aplicación de desarrollo.
2. Tasa de solicitud de desarrollo.
3. 2 CDs individuales que contienen archivos PDF del conjunto de planes con sello electrónico
y firma de todos los profesionales del diseño en todos los documentos. Los CD contendrán
informes, cálculos, especificaciones, comar cheques, cartas de transmisión, etc. Además, los
CD incluirán una descripción legal de la propiedad en formato MS Word. Los archivos deben
etiquetarse de acuerdo con los estándares de nomenclatura de archivos de este documento.
4. Consulte la lista de verificación de presentación para conocer requisitos de presentación
adicionales, como paleta de materiales, declaraciones juradas, etc. Este documento solo se aplica
a los envíos de conjuntos de planes.
EDR: Applicant Users Guide
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Normas de presentación de planes electrónicos:
1.

Los CD individuales que contengan archivos PDF del conjunto de planes deberán seguir el Estándar de
nomenclatura del plan de presentación.
a. Las hojas PDF se guardaran como hojas D, 24” x 36”.
b. La presentación incluirá el conjunto completo del proyecto en formato PDF (civil, arquitectónico, MEP,
etc.).
c. El conjunto de planes tendrá la leyenda o tabla de contenidos hiperenlace a cada sección/hoja listada.
d. Cada hoja deberá tener el sello digital y la firma del topógrafo, arquitecto y/o ingeniero con
licencia de Kansas y la fecha del sello. Los planes no se revisarán a menos que cada hoja esté
sellada y fechada. Informes de apoyo, cálculos, COMcheck sello requerido y firma también.

2. La re-presentación seguirá el mismo calendario para las solicitudes de la Comisión de Planificación y de la
DRC que se indica anteriormente. La cubierta del CD se etiquetará por el nombre del proyecto, la dirección
y la fecha de presentación. En el CD se incluirá una carta de transmisión detallada en PDF en la que se
especifiquen las observaciones del personal. Los planes electrónicos presentados no utilizarán el color “rojo”
para planos, dibujos, notaciones, etc.
3. Si se requieren revisiones al conjunto de planes de DRC, el solicitante es responsable de insertar las hojas
revisadas en el conjunto de planes de DRC. Este será un requisito para las presentaciones y las aprobaciones
finales de permisos. Esto es fundamental, ya que es el conjunto que se devolverá al lugar de trabajo y se
referenciará para las inspecciones.
4. Las hojas revisadas se aceptarán por correo electrónico, con un límite de 150 mb por correo electrónico,
a EDR@wycokck.org. Si envía de esta manera, envíe un correo electrónico de seguimiento para verificar
la recepción. En el CD se incluirá una carta de transmisión detallada en PDF en la que se especifiquen las
observaciones del personal. Los planes electrónicos presentados no utilizarán el color “rojo” para planos,
dibujos, notaciones, etc. Estándares de nomenclatura de planes de archivos de referencia. El registro final
en PDF de los conjuntos de planes se proporcionará en el momento de la emisión del permiso si las hojas
revisadas se recibieron por correo electrónico. La fecha del sello coincidirá con la fecha de sellado de las hojas
aprobadas. La carta de transmisión que confirme las fechas y las hojas del sello será proporcionada por el
arquitecto y/o ingeniero del expediente deberá estar firmada y sellada.
Los nuevos sumas y reensamitaciones electrónicas seguirán el mismo proceso de presentación. Las
presentaciones se facilitarán al coordinador de la DRC para su distribución:
Neighborhood Resource Center
Attn: DRC Coordinator
4953 State Avenue
Kansas City, Kansas 66102
(913) 573-8664 | edr@wycokck.org

Si la presentación electrónica no es según los estándares mínimos mencionados anteriormente,
no se aceptará. El tamaño de su proyecto se tiene en cuenta y se pueden solicitar conjuntos de planes impresos
adicionales. Corresponderá a los miembros de la RDC aceptar las presentaciones electrónicas de revisión del
plan para los proyectos de la RDC. Si tiene un proyecto sustancialmente grande, póngase en contacto con el
Coordinador de la RDC para discutir antes de presentarlo.

New to DRC
•

EDR Submittal Guidelines

•

DRC Certificate of Occupancy Inspection Request Guidelines

•

Track the status of your DRC plan review online at www.wycokck.org/DRC

•

DRC building permits will not be issued until all fees/permits are acquired with the Public Works
Department

•

Credit card payments are now accepted with the Department of Planning + Urban Design. A 2.5%
transaction fee will be applied.

EDR: Applicant Users Guide
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Estándares de nomenclatura de planes de archivo para EDR

Al preparar las hojas de su plan para una presentación de Revisión Electrónica de Documentos (EDR, por susten,
por susten, por susten, por sus datos, por favor, siga la estructura de nomenclatura de archivos que se muestra
a continuación. Todos los nombres de archivo comenzarán con una designación de letra(s) seguida de dos
números. Ejemplo: Los dibujos arquitectónicos se designarían como A01 a A99.
Excepción: La hoja de presentación del solicitante siempre debe comenzar con el número 0 (cero)
seguido de las letras cs (hoja de portada) y luego un número: 0cs1, 0cs2, etc. El uso del número 0 (zer0) se
asegurará de que su hoja de portada siempre estará alfabéticamente en la parte superior de la lista en EDR.
El índice/leyenda de la hoja de portada para su conjunto de planes se etiquetará según estos estándares, además
de cada hoja de sus planes. Cada conjunto de sus documentos auxiliares será un archivo independiente y debe ser
nombrado claramente.
Ejemplo:
			

Z01 Sobre de construcción de COMcheck
Z02 Cálculos de muro de retención

Las hojas de plan reenviadas designarán R detrás del título de la hoja e incluirán la fecha de revisión. Ejemplo:
Hoja original titulada A01 y hoja revisada titulada A01R_1_12_14. Para los requisitos de presentación de
la Revisión Electrónica de Documentos (EDR) de la RDC, consulte Requisitos de presentación de revisión
electrónica de documentos.
Hemos hecho referencia a una práctica de nomenclatura estándar para conjuntos de planes de construcción. El
conjunto de planes tendrá la leyenda o tabla de contenidos enlazada a cada sección/hoja listada.

Abbreviation
0cs
A
C
D
Dt
E
Eq
F
G
Gen
H
I
Irr
L
M
P
Pl
S
Sec
SP
T
X
W
Z
EDR: Applicant Users Guide

Definition
Your Cover Sheet(s)
Architectural Drawing
Civil Engineering & Site Work
Demolition Drawings
Details
Electrical Drawings
Equipment Plan
Fire (Fire Protection) Drawings
Grading Plans
General Project Requirements
Hazardous Materials
Interior Plans
Irrigation Plans
Landscape Plans
Mechanical Plans
Plumbing Drawings
Plant Drawings
Structural Drawings
Section Drawings
Site Plan (plot plan)
Telecommunications Plan
Existing Plan
Water Plan
Supporting Documents

Examples
0cs1, 0cs2, etc. (zerocs1)
A01, A02, etc.
C01, C02, etc.
D01, D02, etc.
Dt01, Dt02, etc.
E01, E02, etc.
Eq01, Eq02, etc.
F01, F02, etc.
G01, G02, etc.
Gen01, Gen02, etc.
H01, H02, etc.
I01, I02, etc.
Irr01, Irr02, etc.
L01, L02, etc.
M01, M02, etc.
P01, P02, etc.
Pl01, Pl02, etc.
S01, S02, etc.
Sec01, Sec02, etc.
SP01, SP02, etc.
T01, T02, etc.
X01, X02, etc.
W01, W02, etc.
Z01, Z02, etc.
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Unified Government of Wyandotte County Kansas City, Kansas
Phone: (913) 573-5750
Fax: (913) 573-5796
Email: planninginfo@wycokck.org

701 N 7th Street, Suite 423
Kansas City, Kansas 66101
www.wycokck.org/planning

Lista de Contactos
El proceso de desarrollo de la tierra con frecuencia requiere la aportación de una variedad de
personas y organizaciones. Esto puede incluir empresas de servicios públicos, distritos escolares
locales y muchos departamentos del Gobierno Unificado. Esta lista de contactos se ha incluido
en el paquete de aplicación para facilitar mejor la colaboración entre usted y las otras entidades
implicadas en el proceso de desarrollo. Si no puede encontrar un contacto que necesita en esta
lista, no dude en ponerse en contacto con el Departamento de Planificación + Diseño Urbano y
estaremos encantados de ayudarle.
Board of Public Utilities
Water Engineering
Jenny Li
540 Minnesota Avenue
Kansas City, KS 66101-2930
913-573-9845
Fax – 913-573-9851
jl@bpu.com
Gloria Barnett, Water Services Clerk
New Water Services and Maintenance
913-573-9843
gbarnett@bpu.com

Electric Engineering

Courtney Connor, Supervisor
Transmission and Distribution Engineering
6742 Riverview Avenue
Kansas City, KS 66102
913-573-9538
Fax – 913-573-9579
cconnor@bpu.com
Mathew Kreig
6742 Riverview Avenue
Kansas City, KS 66102
913-573-9842
mkreig@bpu.com

Contact List

Mike Quimby, Electric Service Clerk
New Electric Services and Temporary Services
6742 Riverview Avenue
Kansas City, KS 66102
913-573-9531
Fax – 913-573-9579
mquimby@bpu.com

Building Inspection Department

Anthony Hutchingson, Chief Building Inspector
Neighborhood Resource Center
4953 State Avenue
Kansas City, KS 66102
913-573-8620
Fax – 913-573-8622
buildinginspection@wycokck.org

Chamber of Commerce
Daniel Silva, President
727 Minnesota Avenue
P.O. Box 171337
Kansas City, KS 66117
913-371-3070
Fax: 913-371-3732
daniel@kckchamber.com
www.kckchamber.com
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Convention and Visitors Bureau
Alan Carr, Executive Director
755 Minnesota Avenue
P.O. Box 171517
Kansas City, KS 66117
913-321-5800
Fax – 913-371-0204
alan@VisitKansasCityKS.com

Code Enforcement

Patrick Holton, Division Manager
Neighborhood Resource Center
4953 State Avenue
Kansas City, KS 66102
913-573-8600
Fax – 913-573-8732
pholton@wycokck.org

Fire Department

Harvey Fields
815 North 6th Street
Kansas City, KS 66101
913-573-5550
Fax – 913-551-0490
hfields@kckfd.org

GAS SERVICE
Atmos Energy

Richard Yunghans
25090 West 110th Terrace
Olathe, KS 66061
913-254-6355
richard.yunghans@atmosenergy.com

Kansas City Area Transportation Authority
1200 East 18th Street
Kansas City, MO 64108
816-346-0200
metro@kcata.org

Kansas Department of Transportation

Chris Herrick, Director of Planning and Development
Eisenhower State Office Building
700 Southwest Harrison Street
Topeka, KS 66603
785-296-2252

Liveable Neighborhoods

Andrea Generaux, Director
Neighborhood Resource Center
(913) 573-8645
ageneraux@wycokck.org
4953 State Avenue
Kansas City, KS 6610

Public Works Department

Jeff Fisher (Streets)
Sarah White (Sanitary Sewers and Stormwater)
Troy Shaw (Traffic Regulations)
701 North 7th Street, Room 712
Kansas City, KS 66101
913-573-5700
Fax – 913-573-5435
jfisher@wycokck.org
swhite@wycokck.org
tshaw@wycokck.org

Rental Licensing

Christina Murphy
1421 North 3rd Street
Kansas City, KS 66101
913-599-8953
Fax – 913-599-8989

Rachel Miskec
Neighborhood Resource Center
4953 State Avenue
Kansas City, KS 66102
913-573-8649
Fax – 913-573-8731
rmiskec@wycokck.org

GeoSpatial Services

SCHOOL DISTRICTS

Kansas Gas Service Company

Chris Cooley, Director
710 North 7th Street, Room 200
Kansas City, KS 66101
913-573-2941
Fax – 913-573-4106
ccooley@wycokck.org

Contact List

Bonner Springs
Unified School District #204

Dan Brungardt, Superintendent
2200 South 138th Street
Bonner Springs, KS 66012
913-422-5600
Fax - 913-422-4193
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Board of Education
of Kansas City Kansas #500

Dr. Alicia Miguel, Interim Superintendent
2010 N 59th Street
Kansas City, Kansas 66104
913-279-2235
Fax – 913-279-2084
charles.foust@kckps.org

Kansas City Kansas Community
College
Dr. Greg Mosier, President
7250 State Avenue
Kansas City, Kansas 66112
913-334-1100
Fax - 913-288-7609
gmosier@kckcc.edu

Piper Unified School District Office
#203
Dr. Jessica Dain, Interim Superintendent
3130 N 122nd Street
Kansas City, Kansas 66109
913-721-2088
Fax – 913-721-3573
bmccann@piperschools.com

Turner Unified School District Board
of Education #202
Jason Dandoy, Superintendent
800 South 55th Street
Kansas City, Kansas 66106
913-288-4100
Fax – 913-288-3401
dandoyj@turnerusd202.org

Wyandotte County
Economic Development Council

Greg Kindle
727 Minnesota Avenue
P.O. Box 171337
Kansas City, KS 66117
913-371-3070
Fax: 913-371-3732
gkindle@wyedc.org

Wyandotte County
Conservation District

Cheri Miller, District Director
1204 North 79th Street
Kansas City, KS 66112
913-334-6329
Fax – 913-334-6349
wyco.conservation@gmail.com

Wyandotte County
Health Department

Juliann VanLiew, Director
619 Ann Avenue
Kansas City, KS 66101
913-573-8855
Fax – 913-321-7932
tgarrison@wycokck.org

Department of Planning + Urban Design
701 N 7th Street, Suite 423
Kansas City, Kansas 66101
Phone: (913)-573-5750
Fax: (913)-573-5796
planninginfo@wycokck.org
www.wycokck.org/planning

TELECOMMUNICATION
AT&T

2121 E. 63rd Street
Kansas City, MO 64130
800-403-3302

Midco

2000 West 31st Street, Suite C
Lawrence, KS 66046
800-888-1300

Spectrum

550 Westport Road
Kansas City, MO 64111
866-874-2389
Contact List
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