
  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

El coordinador de organizaciones sin fines de lucro 
y lugares de culto ofrece una guía de planificación de 
proyecto de desarrollo urbanístico y construcción edilicia 
para lugares de culto, piscinas comunitarias, asociaciones 

GUÍA 
para

organizaciones sin
fines de lucro y
lugares de culto 

de propietarios y otras agrupaciones sin fines de lucro. 

Antes comprar una propiedad, firmar un contrato de 
alquiler o agregar un cobertizo, llame al coordinador 

regulaciones y el proceso que lleva 
a cabo el condado para permitirle 
adecuadamente realizar su proyecto. 

El coordinador provee recursos 
y facilita reuniones con otras agencias 
del condado para analizar cualquier 
cuestión relacionada con el desarrollo 
urbanístico, entre ellas las siguientes: 
• Permisos de construcción 
• Apertura de un nuevo lugar de 

culto 
• Cuestiones relacionadas con el estacionamiento 
• Apertura o modificación de un jardín de infantes 
• Festivales o eventos locales de recaudación de fondos 
• Rampas de acceso
• Señales 
• Piscinas comunitarias 
• Y más... 

para entender mejor los códigos de construcción, las 
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Para solicitar esta información en un formato 
alternativo, llame al 703-324-1780, TTY 711. 

Coordinador de organizaciones
sin fines de lucro y lugares de

culto de Fairfax County 
703-324-1780 

nppw@fairfaxcounty.gov 
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA USTED EN EL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN? 

Factibilidad: consideración de todos los requisitos, 

Evaluación 
del lugar 

Permiso de construcción Liberación 
de bonos 

Factibilidad Zonifi 
cación 

procesos, tiempo y costos del proyecto. 
Zonificación: obtención del permiso para hacer uso del 
suelo o edificio, identificación de cualquier restricción 

y requisitos del Departamento de Transporte de Virginia. 
Evaluación del lugar: evaluación de requisitos relacionados 
con las aguas pluviales, mejoras públicas, inspecciones, 
permisos del VDOT y bonos financieros requeridos. 
Permiso de construcción: evaluación de planes de 
construcción e inspecciones necesarias. 
Liberación de bonos: verificación final y documentación 
de finalización de obra y liberación de bonos. 

RECURSOS 

Planificador de turno.....703-324-5387/5372, TTY 711 
Permisos.......................................703-222-0801, TTY 711 
Ingeniero de campo de turno......703-324-2268, TTY 711 
Evaluación del plan de 
construcción.............................703-631-5101, TTY 711 
Señales.....................................703-324-4300, TTY 711 

El formulario de solicitud de reunión y otros recursos 
están disponibles en línea en: 

Servicios de Desarrollo Urbanístico de 

Busque “Nonprofit Construction” 
(Construcción sin fines de lucro) 
en Fairfaxcounty.gov. 

Fairfax County 
12055 Government Center Parkway 
Fairfax, VA 22035 
fairfaxcounty.gov/landdevelopment 

https://fairfaxcounty.gov/landdevelopment

