CITY OF KENNER
DEPARTMENT OF PLANNING
1801 WILLIAMS BOULEVARD
BUILDING “B”, 1ST FLOOR
KENNER, LOUISIANA 70062
PHONE (504) 468-7280

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN
FECHA:
DIRECCIÓN DE LA CALLE O UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL SUJETO:

DESCRIPCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD DEL SUJETO *:
Subdivisión:
Cuadrado (s):
Lote (s):
* La subdivisión, el cuadrado y el lote son descripciones OBLIGATORIAS. Por favor, anotar N/A si no
aplica. La descripción legal de la propiedad se puede obtener contactando a la Oficina del Asesor de la
Parroquia de Jefferson al 504-362-4100 *

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL USO PROPUESTO:

¿Va a almacenar algún material en el sitio? Sí _____ No _____ En caso afirmativo, verifique a
seguimiento todos los que aplican.
Fabricación o almacenamiento de
cemento, cal, yeso o yeso de París
Almacenamiento de gas combustible
(no estaciones de servicio o
gasolineras)
Estación de distribución de gas
combustible

Refinación de petróleo o sus productos

Pozos de arena y grava
Deslustro de arena como ocupación principal

Almacenamiento de gasolina y
distribución mayorista. (No incluye
estaciones de servicio o
gasolineras)

La producción y / o almacenamiento de
productos químicos y productos de etiqueta roja
según lo definido por la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Fabricación de Gas

Tiendas de vulcanización y galvanizado

Pozos de grava

Cualquier otro uso similar que sea inaceptable u
ofensivo debido al peligro de la radiación,
explosión o debido a la emisión o creación de
humo, polvo, humos, olores, gases, ruido,
vibración o condiciones similares.

Patio de almacenamiento de tierra y
grava
Exploración de petróleo, gas y
minerales

Otro uso (Especificar): ________________
___________________________________

Indique el nombre y la dirección postal del solicitante:
NOMBRE:

_________

DIRECCIÓN DE ENVIO:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRONICO (Requerido):
……………………..………………………………………………………………………………….…….…....
Envíe por correo electrónico información a zoning@kenner.la.us o envíe un fax al (504)468-7587.
PERMITA POR FAVOR 2-3 DÍAS LABORALES PARA QUE SU SOLICITUD SEA COMPLETADA.
………………………………………………………..……………………………………………………………

