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•   INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTRUCTURAS   • 

 

Si usted está pensando comprar o ha comprado una propiedad de ACCDC que contiene una casa, 
garaje u otra estructura, por favor lea la siguiente información importante:  
 
1. Inspeccione la Propiedad: 

Como un potencial comprador de una propiedad de ACCDC, le animamos a inspeccionar las 
casas y edificios en los cuales usted está interesado antes de presentar su licitación o de comprar la 
propiedad. Nosotros le proporcionaremos un formulario de Autorización de Acceso a la Estructura 
que le permite ingresar a las estructuras con el propósito de inspeccionarlas. Queremos que usted 
sepa exactamente lo que usted está comprando de manera que usted pueda evaluar con 
precisión la obligación financiera que usted está asumiendo.  
  Consejo útil: Para aquellas personas que no saben de construcción, les sugerimos ponerse en 

contacto con un constructor licenciado u otra persona que tenga conocimientos sobre 
construcción y códigos locales de construcción. 

 

2. Sostenga una Reunión con Neighborhood Code Enforcement: (Agencia que hace cumplir códigos) 
Inmediatamente después de que se le haya notificado que su licitación para una propiedad ha 
sido aceptada, se le pide que confirme una cita con Neighborhood Code Enforcement (NCE) de la 
ciudad de Fort Wayne. Por favor llame al 260.427.1114 para programar una reunión con el oficial de 
distrito que se le haya asignado para revisar cualquier tema potencial que pueda estar asociado 
con la estructura (s) en su propiedad. 
 

3. Haga las Reparaciones y Mejoras Requeridas: 
Después de recibir el Título de su propiedad, es necesario que usted haga las reparaciones y 
mejoras requeridas a la casa, garaje, etc., según están determinadas por el Código Mínimo de 
Vivienda del Condado de Allen y que el Neighborhood Code Enforcement ((NCE) de la Ciudad de 
Fort Wayne hace cumplir. Usted tendrá un período máximo de un año para completar el trabajo 
requerido (o posiblemente menos, dependiendo en las fechas aprobadas si se requiere un plan de 
trabajo NCE).  
  Consejo útil: Por favor tenga en cuenta que si usted no cumple con estos requisitos sobre su 

estructura dentro del período de tiempo especificado puede ser que le impongan multas y 
posiblemente otra acción legal.   

 

4. Permiso de Construcción para “Si Mismo”: 
Si la casa y la propiedad que usted compra van a ser su principal lugar de residencia, entonces 
usted mismo puede realizar el trabajo de construcción, siempre que usted cumpla con los 
siguientes criterios:  

 
• Deberá tener prueba de que usted es el dueño de la propiedad. 
• Deberá comprobar que usted tiene conocimientos razonables y que puede realizar el 

trabajo requerido. 
• No puede contratar a otra persona para que haga el trabajo bajo el Permiso de 

Construcción para “SI Mismo”. Si usted necesita contratar a alguien para una porción del 
trabajo, tendrán que obtener un permiso por separado para el trabajo que ellos realicen. 

• Deberá vivir en la propiedad un mínimo de un (1) año DESPUÉS de completar el trabajo.   
• Las propiedades comerciales como ser las propiedades de alquiler, edificios de 

apartamentos, etc., no califican para los permisos “para si mismo”. 
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5. Permisos e Inspecciones: 

Todo el trabajo de construcción, ya sea que usted o un contratista licenciado lo haya hecho, debe 
ser hecho apropiadamente y con los permisos e inspecciones aplicables según los requerimientos 
del Departamento de Construcción de Allen County.  
  Consejo Útil: Se aplicarán multas por el trabajo realizado sin permisos e inspecciones. ¡NO 

intente hacerlo!  
 

6. Mantenimiento: 
 Finalmente, su propiedad y sus estructuras deben ser mantenidas continuamente y en base a que 

no tienen fin para poder cumplir con el Código Mínimo de Vivienda del Condado de Allen. El 
Neighborhood Code Enforcement (NCE) de la ciudad de Fort Wayne hará el seguimiento verificará 
su cumplimiento.  


