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PERMISO 
 
Complete la solicitud de permiso para incluir el alcance detallado del trabajo. 
 
Ejemplo: Reroof residencia unifamiliar con tejas de 20 sq. En 4/12 pitch y 4 sq. Single-
ply betún sobre el porche trasero plano. Números de aprobación del producto FL16638, 
FL5680-R15. 
 
El alcance del trabajo siempre debe incluir:  

• Tipo de edificio remodelado 
• Cantidad de techado para cada tipo de material utilizado.  
• Inclinación del techo debajo de cada tipo de material utilizado.  
• Números de aprobación del producto para cada tipo de cubierta de techo que se utiliza. 
• Cualquier claraboya que se reemplace, incluye la cantidad de claraboyas y la 

aprobación del producto. 
 

Si la solicitud se presenta con un alcance de trabajo simple (Reroof SFD), el permiso se 
mantendrá hasta que se aclare previsto. Después de 30 días, la solicitud será descartada. 
 

INSPECCIONES  Línea telefónica de inspección automatizada: 352-527-5266 

 
1. La tarjeta de permiso y las aprobaciones de productos deben publicarse en el sitio de 

trabajo 
2. Quite los techos viejos 
3. Reemplace la madera en mal estado (si la hay) 
4. Vuelva a clavar el revestimiento (clavado suplementario). (Espaciado de 6 ", vástagos 

de anillo 8d) 
5. Tome fotos de todos los planos del techo mostrando claramente todas las cubiertas de 

madera, el clavado del techo, el espaciado y el frente de La casa con dirección que 
muestra  

6. Aplique barrera de agua (fieltro o cáscara y palo), borde de goteo, revestimientos de 
valle y tapajuntas. Un " parcial Inspección "se requiere en este momento. (Vea las 
instrucciones a continuación) 

7. Complete la declaración jurada de barrera de agua / revestimiento y envíela junto con 
las fotos al Departamento de construcción para revisión. Puede enviar un correo 
electrónico a permit@citrusbocc.com  

8. Después de pasar la "Inspección parcial", puede comenzar la aplicación de los 
materiales finales del techo. 

Nota: Pasos 2 a 5 anteriores, no aplique a techos como tejas sobre tejas 

División de Construcción del Condado de Citrus 

Guía de inspección y permisos para volver a techar 
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Nota: Los pasos 4 y 5 anteriores solo se aplican a viviendas unifamiliares construidas en el 
sitio. 

 

PROGRAMACIÓN Y TIEMPO DE INSPECCIONES 

 
Nuestra línea de inspección automatizada siempre está disponible. Las inspecciones 
generalmente se realizan de lunes a lunes Viernes, excepto festivos. El horario límite es a las 
3:30 pm para programar las inspecciones que se llevarán a cabo. siguiente día hábil. 
Cualquier inspección solicitada después de las 3:30 pm se realizará el segundo día hábil 
consecutivo 
 
Línea de inspección automatizada 352-527-5266 - Indique el número de permiso, el nombre 
de los propietarios, el sitio dirección y tipo de inspección solicitada. 
 

1. En términos generales, hay dos inspecciones para la renovación del techo. Parcial 
(seco) y final. 

2. La "Inspección parcial" debe solicitarse el día antes de que desee la inspección. 
3. Puede solicitar un tiempo aproximado. (Early AM, Late AM, Early PM, Late PM, etc.) 
4. Si el inspector aparece a la hora solicitada, y la "Inspección parcial" no está lista, el la 

inspección falla y se cobrará una tarifa de reinspección de $ 50 
5. Si el inspector no llega a la hora solicitada, la aplicación del material de cubierta final 

puede comenzar hasta el 30% de la superficie del techo. Deje una muestra de todas las 
características del techo abiertas para inspección. es decir, no cubra todo el borde de 
goteo alrededor de todo el edificio. 
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6. Las inspecciones finales se programarán para el día siguiente cuando recibamos la 
barrera / revestimiento de agua. declaración jurada de remachadores y fotos de 
patrones de clavado. Si no se requiere una declaración jurada y fotos, lo haremos 
programar la inspección cuando lo solicite. 

 
 

Si usted es: Entonces necesitas estas inspecciones: 

Retire y reemplace las tejas: 
o 

Retirar y reemplazar con metal 

Vivienda unifamiliar 
 -Inspección parcial 
 -Envíe la declaración jurada de barrera de agua / 

revestimiento y fotos 
 -Inspección final 
 
Casa móvil / Garaje / Edificio de almacenamiento 
 -Inspección parcial 
 -Inspección final 

Superposición de tejas en tejas: 
Vivienda unifamiliar / Casa móvil / Garaje / Edificio de 
almacenamiento 
 -Inspección final 

Superposición de metal en tejas: 

Vivienda unifamiliar 
 -Inspección parcial 
 -Inspección final 
 
Vivienda unifamiliar / Casa móvil / Garaje / Edificio de 
almacenamiento 
 -Inspección final 

Techos planos: Inspección final solamente 

Techado de TPO: Inspección final solamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
División de construcción: 352-527-5310 
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3600 W. Sovereign Path, Suite 111 
Lecanto, FL 34461  
 


	Si usted es: 
	Inspección final solamente: 
	Inspección final solamente_2: 


