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Aplicacion de Permiso Letrero 
 

Cuidadosamente lea y complete cada sección de esta aplicación para asegurase 
eficiente servicio por el personal de la ciudad. Complete y notariza el permiso de 

Letreros las aplicaciones deben ser enviadas a: signpermits@wycokck.org 
 

 
 Numero de Permiso: Planificador: 

 
 
1 

 
Presentar Mínimos Requisitos 

 
         Una aplicación de permiso de letrero completa consiste los siguientes  
 
        elementos: 

Dibujos a escala o foto realismo mostrando la elevación del edifico, con la 
ubicación de el letrero, y dimensiones detalladas de fachada mostrando 
donde se colocará el letrero. 

                        Un plano de sitio dimensionado detallado o plano de la parcela mostrando la   

                        ubicación de letrero en relación de: líneas propietarias, edificio, otros   

                         letreros dentro del sitio y al borde de la calle en pavimento. 
 

Kansas City, Kansas Numero de Licencia de Negocio Business 
 

                         Un dibujo esquemático detallado que propone dimensiones, color,     

                          materiales del letrero y el método de conexión. 

 
                            Una firma notarizada en la declaración jurada del dueño de propiedad o 
                            Un agente autorizado otorgando permiso de construcción los  
                            siguientes letreros(s). 

Hasta que las siguientes secciones sean completadas, tu aplicación será considerada 
incompleta y el permiso de letrero no será aprobado. Aplicaciones incompletas o sin 
actividad por más de (30) días o más serán cerradas. 

Departamento de Planificación +Urbanismo y Diseño 
 

701 N 7th Street, Suite 423 Phone: (913) 573-5750 
Kansas City, Kansas 66101 Fax: (913) 573-5796 
www.wycokck.org/planning Email: planninginfo@wycokck.org 
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Dirección de Calle Suite Ciudad     

Información de localización 

Dirección de Ubicación del Letrero       

Centro Comercial /Nombre de Desarrollo (i.e. Harbor s Glenn)   

Numero de Parcela o Descripción Legal     

Clasificación de Zona      
 

Empresa de Señalización 
 Nombre de Empresa                                                                                
 
 

 

Nombre de Contacto    

 

Estado Código Postal Teléfono Fax     
 

Correo Electrónico KCK Numero de Licencia    

Información de Empresa/Organización  

Nombre de la Empresa    

 
 

Nombre de Contacto    

 

Dirección de Calle Suite Ciudad    
 

Estado Código Postal Teléfono Fax     
 

Correo Electrónico KCK Numero de Licencia     
 

Tipo de Letrero (elige uno) Tarifa 
      

Letreros Adjuntos 

  Accesorio Pared Murales

          

     

     Letreros Sueltos 

                                      Monumento 
 
 

Otros Letreros  

Venderá 

Techo  

  

 
 
      Sandwhich/“A” Frame 
 
 
 
      Secundario  

$30.00 
 
 
 

$80.00 
 
 
 

$25.00

 

Cartel Publicitario    
<300 SF = $150 

Boletin Poster Junior Poster Panel 
>300 SF = $300 

3 

2 

Ventana 
 

Carpa 
 

Proyección 
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4 

 
Información del Letrero Propuesto  

 

Ancho de Letrero Estatura de Letrero Área de la Señal (en pies cuadrados)     
 
 
Material Facial Material de Base Material de Estructura    

 
 

Horas Prendido Iluminación  Interno  Externo No 
 
 
Ubicación (Fachada o Frente)  Norte  Sur  Este  Oeste 

 

Largo de Pared/Fachada Estatura de Pared/Fachada Área de Pared/Fachada     
 
 
Distancia de Propiedad Letrero Facial  Sencillo  Doble 

 

Costo o Estimado de Letrero   

 

5 

 

Mas Letreros (Si Aplicable) 

 
¿Existen letreros en la propiedad?  Si  No 

 

¿Si, Cuantos? Tipo(s)    
 
 
¿Estas aplicando por más permisos en esta ubicación?   Si  No 

 

¿Si, Cuantos? Tipo(s)    
 
 
¿Si este negocio a subarrendatario en un multi-vivienda?  Si No 

Fin De Cuestionario 
Procede a la siguiente página para firmar 
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Declaraciones de Aplicante(s) 
 

Adjunto con esta aplicación y dibujos propuestos para letreros que demuestran dimensiones, 
materiales, con detalles de construcción, iluminación y ubicación del letrero. Un plano de sitio 
con dimensiones debe ser incluido con todos los letreros relevantes.  Si aplicable, adjunto con 
los dibujos deben mostrar la porción del letrero con destello o frecuencia de destello. Si 
aplicable, todos los dibujos deben mostrar iluminación.  Ninguna proporción de el letrero 
incluyendo su estructura o superficie será construido, alterado, o reconstruido hasta que este 
permiso sea aprobado y otorgado para construir oficialmente.   
 
Yo, declaro y afirmo que el testimonio escrito es verdad y correcto constituye la base para 
otorgar este permiso. Yo, estoy de acuerdo y seguiré los requisitos de Capitulo 8, Articulo 2. 
División 3 y Capitulo 27, Articulo 8 División 11 del Unified Governement Wyandotte County/ 
Kansas City, Kansas y Código de Ordenanza y enmienda posterior a lo cual estas provisiones 
de otras ordenanzas que regulan, la ubicación o construcción de letreros. Yo entiendo que cual 
quiera desviación dentro de todas las declaraciones hechas en esta aplicación o probaciones 
mencionadas arriba surgirá a la revocación de este permiso.  
 
Tiene licencia valida de la ciudad Kansas City, Kansas, para ejercer en el negocio de 
construcción y diseño de letreros yo declaro y afirmo que la persona, empresa, o corporación 
cuyo nombre en esta aplicación se compromete hacer la mantención de letreros y garantica 
cumplir con los requisitos de Sección 8-5-8 y 8-61 de Unified Government Wyandotte 
County/ Kansas City, Kansas y Código de Ordenanzas, con un sumo de $10,000 han sido 
archivados con Unified Clerk han condicionado a ser complicito y leal con los términos 
aplicables a todas las ordenanzas y regulaciones de Unified Government  además aun de librar 
de responsabilidad y dejar a salvo para amparar, conservar sano, y salvo al Unified 
Government, y sus agentes, servidores, o empleados de todo danos, perdidas, gastos, o juzgar 
que clamen en contra de la Ciudad por razones de levantar la construcción o mantenimiento 
de cualquier letrero al fracasar departe de la persona, empresa, o corporación de cumplir con 
todos los requisitos. 

Firma de Aplicante(s) 
 

                       Firma    
                       Nombre Imprimido Fecha     
 
 

                Numero de Permiso: Tarifa de Permiso: $   
 

Pagado por:    
 
 
 

Uso de       
Person
al 

Aprobado Negado 
 

Evaluado por: Fecha:    
 

Estipulaciones o Rezones para Negar:    

6 
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Declaración Jurada por Escrito de Consentimiento por Dueño/ Propietario  

 
Estado de ) 

) SS: 
Condado de ) 

 
Propietario  , 

(Dueño de Propiedad) 
 
 

De edad legal, mente sana y sobre el/ella jura lo declarado en las siguientes líneas: 
 
 

1. Que yo soy el dueño de esta propiedad ,      
(Direccion)                           (Numero de Parcela) 

en Kansas City, Kansas. 
 

2. Que he revisado la solicitud para para surgir 
(Nombre de Negocio) 

en mi propiedad: 

 
 Letrero Adjunto  Letrero Separado  Cartelera Otro Letrero 

 
 

3. Que después de discutir el asunto y revisar completamente la aplicación, yo autorizó 
que la aplicación se llene. 

 
 

Además, aun declarante no dice más. 
 
 

 

Declarante  
 
 

Suscrito en mi presencia y Jurado ante en este  día de  , 20  , 

en el Condado de , Estado de  . 

 
  Mi comisión se vence  en , 20  . 
 
 

Notaria Publica:   Estampilla: 

 



DESCRIPCION DE SERVICIOS UNIDAD TARIFA
I. MODIFICACIONES DEL PLAN MAESTRO

Enmienda plan maestro Sin caro
II. APLICACIONES DE CAMBIO DE ZONA TAMARIO DE TRACTO

A. zonas Agriculas Todo tamanio $160.00 

0-5 acres $160.00 

5.1 – 10 acres $210.00 

B. zonas residenciales de baja densidad

R-1, R-2, R-1(B), R-2(B), RP-1, RP-1(B), RP-2,
RP-2(B), R, RP 10.1 – 20 acres $260.00 

mas de 20 acres $315.00 

0-5 acres $260.00 

5.1 – 10 acres $365.00 

C. zonas residenciales de medio y alta densidad

R-3, R-4, R-5, R-6,R-M, RP-3, RP-4, RP-5,
RP-6, RP-M 10.1 – 20 acres $470.00 

mas de 20 acres $470.00 mas $55.00 por 
cada 5 acres sobre 20

0-5 acres $260.00 D. zonas de oficina y multiples aplicaciones
distriales

C-O and CP-O
5.1 – 10 acres $365.00 

10.1-20 acres $470.00 

mas de 20 acres $550.00 mas $55.00 por 
cada 5 acres sobre 20

0-5 acres $365.00 

5.1 – 10 acres $520.00 

E. zonas comerciales

C-1, C-D, C-2, C-3, CP-1, CP-2, CP-3, TND 10.1 – 15 acres $625.00 

15.1 – 20 acres $730.00 

mas de 20 acres $730.00 mas $55.00 por 
cada 5 acres sobre 20

0-5 acres $420.00 
5.1 – 10 acres $520.00 

F. zonas industriales

M-1, M-2, M-3, MP-1, MP-2, MP-3, B-P 10.1 – 15 acres $625.00 
15.1 – 20 acres $730.00 

mas de 20 acres $730.00 mas $55.00 por 
cada 5 acres sobre 20

III. SPECIAL USE PERMIT APPLICATIONS
Not specifically listed below 0-5 acres $365.00

5.1 – 10 acres $470.00

10.1 – 15 acres $575.00

15.1 – 20 acres $680.00

Over 20 acres $680.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

1 of 3

Programa de Tarifas
Efectiva 03.27.2021
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DESCRIPTION OF SERVICES UNIT FEE
IV. OCUPACIONES DE HOGAR SOLICITUD 

DE USO ESPECIALS
ocupasion de hogar $80.00 

mantenimiento de gando $80.00 

permisos de perrera $365.00 

uso temporario de terreno $365.00 
V. PERMISO DE USO ESPECIAL VARIADO

relleno o extraccion de la tierra $150.00 

permiso de tiempo corto/eventos especiales
(10 diaz o menos) $315.00 

$365.00 

viviendas en grupo $260.00 

permisos en seccion 27-593(b) exclyendo
las viviendas de grupo 0 – 5 acres $780.00 

5.1 – 10 acres $940.00 

10.1 – 15 acres $1,145.00 

15.1 – 20 acres $1,355.00 

mas de 20 acres $1,355.00 mas $105.00 por 
cada 5 acres sobre 20

VI. VARIANZA (APELACION) SOLICITUD

agricola/residencial $105.00 
comercial/industrial $210.00 
apelacion de la interpretacion de director $200.00 

VII. TARIFAS DE ROTULO

muro y rotulo unido Per rotulo $30.00 

rotulo desprendido Per rotulo $80.00 

cartelera menos que 300 s.f $160.00 

mas que 300 $315.00 

bandera $25.00 

incidentales $25.00 
VIII. TARIFAS DE PARCELA

Sin cargo

Kansas City, Kansas grabacion de parcela por lote Primeros 10 lotes- $7.00

por lote Lotes 11 & arriba- $6.00

division de lotes por split $25.00 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS UNIDAD TARIFA

Master Plan Amendment No Charge
II. CHANGE OF ZONE APPLICATIONS TRACT SIZE

A.  Agricultural Zones All sizes $160.00

B.  Low Density Residential Zones 0-5 acres $160.00

5.1 – 10 acres $210.00

R-1, R-2, R-1(B), R-2(B), RP-1, RP-1(B), RP-2, 
RP-2(B), R, RP 10.1 – 20 acres $260.00

Over 20 acres $315.00

C. Medium and High Density Residential Zones 0-5 acres $260.00

5.1 – 10 acres $365.00
R-3, R-4, R-5, R-6,R-M, RP-3, RP-4, RP-5, RP-
6, RP-M 10.1 – 20 acres $470.00

Over 20 acres $470.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

D.  Office Zones and Multiple District Applications 0-5 acres $260.00

C-O and CP-O 5.1 – 10 acres $365.00

10.1-20 acres $470.00

Over 20 acres $550.00 plus $5.00 for
each 5 acres over 20

E.  Commercial Zones 0-5 acres $365.00

5.1 – 10 acres $520.00

C-1, C-D, C-2, C-3, CP-1, CP-2, CP-3, TND 10.1 – 15 acres $625.00

15.1 – 20 acres $730.00

Over 20 acres $730.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

F.  Industrial Zones 0-5 acres $420.00
5.1 – 10 acres $520.00

M-1, M-2, M-3, MP-1, MP-2, MP-3, B-P 10.1 – 15 acres $625.00
15.1 – 20 acres $730.00

Over 20 acres $730.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

III. SPECIAL USE PERMIT APPLICATIONS
Not specifically listed below 0-5 acres $365.00

5.1 – 10 acres $470.00

10.1 – 15 acres $575.00

15.1 – 20 acres $680.00

Over 20 acres $680.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

  I.

DESCRIPTION OF SERVICES UNIT FEE

MASTER PLAN AMENDMENTS

Master Plan Amendment No Charge
II. CHANGE OF ZONE APPLICATIONS TRACT SIZE

A.  Agricultural Zones All sizes $160.00

B.  Low Density Residential Zones 0-5 acres $160.00

5.1 – 10 acres $210.00

R-1, R-2, R-1(B), R-2(B), RP-1, RP-1(B), RP-2, 
RP-2(B), R, RP 10.1 – 20 acres $260.00

Over 20 acres $315.00

C. Medium and High Density Residential Zones 0-5 acres $260.00

5.1 – 10 acres $365.00
R-3, R-4, R-5, R-6,R-M, RP-3, RP-4, RP-5, RP-
6, RP-M 10.1 – 20 acres $470.00

Over 20 acres $470.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

D.  Office Zones and Multiple District Applications 0-5 acres $260.00

C-O and CP-O 5.1 – 10 acres $365.00

10.1-20 acres $470.00

Over 20 acres $550.00 plus $5.00 for
each 5 acres over 20

E.  Commercial Zones 0-5 acres $365.00

5.1 – 10 acres $520.00

C-1, C-D, C-2, C-3, CP-1, CP-2, CP-3, TND 10.1 – 15 acres $625.00

15.1 – 20 acres $730.00

Over 20 acres $730.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

F.  Industrial Zones 0-5 acres $420.00
5.1 – 10 acres $520.00

M-1, M-2, M-3, MP-1, MP-2, MP-3, B-P 10.1 – 15 acres $625.00
15.1 – 20 acres $730.00

Over 20 acres $730.00 plus $55.00 for
each 5 acres over 20

III. SOLICITUDE DE PERMISO ESPECIAL
No enumerados especificamente a continuacion 0-5 acres $365.00 

5.1 – 10 acres $470.00 

10.1 – 15 acres $575.00 

15.1 – 20 acres

mas de 20 acres

$680.00 
$680.00 mas $55.00 por 
cada 5 acres sobre 20

  I.
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DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS UNIDAD TARIFA
IX. SOLISITUDES DE REVISION PRELIMINAR Y FINAL

revision preliminar del plan $150.00 
revision final del plan $250.00 
revision preliminar y final del plan $250.00 

X. SOLISITUDES DE PRIVATIZACION
agricolas/residencial $105.00 
commercial/industrial $315.00 

XI. TARIFAS VARIADAS

$125.00 

XII. KANSAS ACTA DE REGISTROS ABIERTOS

ver secretario del conlado para tarifas de 
Kansas acta de registro abiertos

XIII. MONUMENTOS
designacion historica (districto/monumento) $150.00 
certificado de apropiacion $75.00 
revision de alredeores $50.00 
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