¡Las ventas de garaje pueden ser
una excelente forma de ganar unos
dólares extra y de limpiar su casa y
nuestros vecindarios!

INFORMACIÓN Y REGLAMENTO ACERCA DE

VENTAS DE
GARAJE
EN LA CIUDAD DE VENTURA

“Neighborhood Preservation” (Preservación
de Vecindarios) brinda servicio solidario a nuestra
comunidad para promover vecindarios limpios y
seguros, preservar los valores de la propiedad y
respaldar la vitalidad económica a través de la
educación y el cumplimiento.
¡Ventura es donde vivimos, trabajamos y jugamos!

Donde se incluyen:
• Ventas de Bienes Raíces
• Ventas de Patio
• Ventas de Artículos con Fines Caritativos
• Ventas de Objetos Usados
• Bazares

La Sección de “Neighborhood Preservation” de la Ciudad de
Ventura está disponible para ayudarle a entender los
diferentes códigos y la obtención del cumplimiento. Póngase
en contacto con nosotros al 805/658.4711.
Existen muchas formas de participar para mejorar la calidad
de vida en nuestra comunidad. Participe en su Consejo
Comunitario: asista a las reuniones públicas para conectarse
con los vecinos, participe como voluntario, resalte las
problemáticas y ¡haga la diferencia en su comunidad!
Encuentre el Consejo Comunitario de su Vecindario en:
www.cityofventura.net/involved/communitycouncils
¡Voluntarios de Ventura!
www.cityofventura.net/volunteer
NEIGHBORHOOD PRESERVATION
www.cityofventura.net/np
NEIGHBORHOOD PRESERVATION
www.cityof ventura.net/np

501 Poli St., Room 117, Ventura • 805/658.4711

P: ¿Por qué la Ciudad de Ventura tiene reglamentos
acerca de las ventas de garaje?
R: Los códigos Municipal, de Zonificación y Construcción de la

Ciudad garantizan la seguridad y limpieza de nuestra comunidad.
La Sección de Neighborhood Preservation asiste a nuestra
comunidad con las regulaciones establecidas por el Consejo de
la Ciudad de Ventura.

P: ¿Necesito una licencia comercial para tener una
venta de garaje en mi casa?
R: No.

SABÍA USTED QUE…
Si usted vive en una zona aislada o apartada, atraerá
más tráfico si se anuncia en un periódico local.

P. ¿Cuántas ventas de garaje puedo tener en mi
casa al año?
R. Una al año y por no más de dos días consecutivos.
De lo contrario, sus ventas se consideran como una
actividad comercial que no está permitida en zonas
residenciales.

P: ¿ Existen otros requisitos que deba conocer
sobre las ventas de garaje?
R: Quedan prohibidos los anuncios de Ventas de Garaje

que sean colocados en árboles de las calles, postes y
señalizaciones dentro del derecho de vía pública.
Considere la posibilidad de anunciarse en los periódicos
locales, por Internet o canales de redes sociales.
Los artículos sobrantes no pueden permanecer dentro
de su propiedad a la vista del público. Piense en donar
los artículos que no venda a la beneficencia local u otra
organización.

P: ¿Qué sucede si no cumplo con los
reglamentos y requisitos para las Ventas de Garaje?
R: Nuestro principal objetivo es obtener el cumplimiento
voluntario de todos los códigos municipales de Ventura. Si
por alguna razón, usted no cumple con ellos, puede estar
sujeto a una serie de multas y, potencialmente, a otras
sanciones civiles por cada ofensa que cometa. Para
mayores detalles, visite nuestro sitio de Internet en:
www.cityofventura.net/np o comuníquese a nuestra oficina
al 805/658.4711.
PARA MAYOR INFORMACIÓN

• Código Municipal de la Ciudad de Ventura:
www.cityofventura.net/cm/municipal-code
División 6; Capítulo 6.200; Sec.6.200.090
• Goodwill Industries de los Condados de Ventura y

Santa Barbara, Inc.

www.goodwillvsb.org
805/981.0130

