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CITY OF HOLLISTER 

DEVELOPMENT SERVICES DEPARTMENT 
375 FIFTH STREET 

HOLLISTER CA 95023 
(831) 636-4360 (Phone) (831) 634-4913 (Fax) 

 
 

APLICACIÓN DE UNIDAD DE VIVIENDA SECUNDARIA JUNIOR 
 

FOR OFFICE USE ONLY
Date Filed       
Application Fee    ________   

Receipt #       
Application #       

 
 

Instrucciones. Según las instrucciones de la Ciudad 
de Hollister, utilice este formulario para solicitar un 
permiso administrativo para una unidad de 
vivienda secundaria Junior (JADU). 
 
Una JADU consta de las siguientes opciones: 
• Conversión del espacio existente dentro de la 
unidad habitacional principal 
• No más de 500 SF de espacio habitable 
• Un máximo de 150 SF de nueva adición a la unidad 
principal con el fin de acomodar la entrada / salida 
 
Tenga en cuenta que la propuesta JADU debe 
incluir: 
• Instalaciones de cocina (como mínimo una cocina 
eficiente que consta de un fregadero de cocina, 
electrodomésticos de cocina, instalaciones de 
refrigeración, espacio de mostrador, 
almacenamiento) 
• Entrada exterior separada 
• Armario 
• Instalaciones de saneamiento – ya sea dentro de 
la JADU o compartidas con la unidad principal 
• Si se comparte, también debe haber acceso 
compartido interior a la unidad principal 
 
Se aplicarán todos los requisitos de las Secciones 
65852.2 y 65852.22 del Código De Gov. de CA. 
 
Honorarios. Las tarifas de solicitud se deben 
presentar al presentar la solicitud. 
 
Por favor haga el cheque a nombre de la Ciudad de 
Hollister. 

PAQUETE DE SOLICITUD. Proporcione este formulario con 
firmas originales (sin fotocopia) y además: 

 Costo de la applicacion 

 Planos: 
a. 2 copias 24” x 36” 
b. 1 copia 8.5” x 11” 

 Titulo Preliminario. Debe tener fecha dentro de los seis 
meses a partir de la fecha de solicitud.  Proporcione copias 
electronicas de cualquier document al que haga 
referencia a un hipervinculo. 

 Formulario de restriccion de escritura completo, que 
incluya: 
a. Firma(s) notarizada 
b. Descripción jurídica de la propiedad (documental A) 
c. Nota, el document B sera incluido por un miembro de 

la Ciudad 

 Haga el cheque a nombre de la oficina del registrado del 
condado de San Benito en la cantidad de la tarifa SB-2 del 
condado actual. Para obtener informacion en las tarifas 
del condado de San Benito visite 
http://sbcvote.us/county-recorder/.  

 Una copia electronica del paquete de solicitud 
a. Puede enviarse en un  USB o por correo electronico a 

planning@hollister.ca.gov con el titulo “JADU y la 
direccion de su casa” 

 
PREGUNTAS? Por favor comunicarse con el 
departamento de la Ciudad 831-636-4360. 

http://sbcvote.us/county-recorder/
mailto:planning@hollister.ca.gov
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1. INFORMACION DEL SOLICITANTE 
Nombre  
 
Direccion  
 
Ciudad 
 

Estado Codigo Postal 

Telefono  
 

Correo Electronico 

Nombre del propietario 
 
Telefono 
 

Correo Electronico 

2. INFORMACION DE LA PROPIEDAD 
Direccion  
 
Numero de la parcela 
 
Zona de distrito 
 

Designación general del plan  

Tamaño de la propiedad (SF)  
 

Tamaño de la unidad principal (SF) 

La propiedad se encuentra en alguno de los siguientes? 
 

Alquist-Priolo   
Zona sismica 
 

No 
 

Si 
 

 

Zona de inundacion 
 

No Si Si, en donde? ______________ 

Distrito Historico No Si,      Monterey District Si, Downtown District 
 

3. INFORMACION DE UNIDAD DE VIVIENDA SEGUNDARIA  
Cobertura de lote existente (SF) 
 

Cobertura de lote propuesto (SF) 
 

Se separa JADU de la unidad principal? 
 

Si No 

Seleccione lo siguiente según 
corresponda: 
 

Nueva construccion Conversión del espacio 
existente 

Tamaño JADU (SF) 
 

Altura JADU (FT) 
separado sólo 

Tamaño de la adición (SF) 
 
# Estacionamiento existente 
 

# Estacionamiento propuesto 
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# Cuartos 
 

Unidad eficiente? Si No 

4. FIRMA 
 
Solicitante 
Como parte de esta solicitud, el solicitante se compromete a defender, indemnizar y eximir de 
responsabilidad a la ciudad de Hollister, su consejo, juntas y comisiones, funcionarios, empleados, 
voluntarios y agentes de cualquier problema, acción o procedimiento contra la ciudad de Hollister, su 
consejo, juntas y comisiones, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes, para atacar, anular una 
aprobación de la solicitud o decisión relacionada , incluidos los documentos medioambientales, o para 
impugnar la denegación de la solicitud o decisiones. El deber del solicitante de defender, indemnizar y 
eximir de responsabilidad estará sujeto a que la Ciudad notifique sin demora al solicitante dicha 
reclamación, acción o procedimiento y la cooperación de la Ciudad en la defensa del solicitante de dichas 
reclamaciones, acciones o procedimientos. La ciudad de Hollister tendrá el derecho de comparecer y 
defender su interés en cualquier acción a través del Procurador de la Ciudad o abogado externo. El 
solicitante no estará obligado a reembolsar a la Ciudad los honorarios del abogado incurridos por el 
Abogado de la Ciudad o su abogado externo si la Ciudad decide aparecer y defenderse en el litigio. 
 
Al firmar a continuación, por la presente certifico que la solicitud que estoy presentando, incluyendo toda 
la información adicional requerida, es completa y precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que cualquier 
declaración u omisión errónea de la información solicitada o de cualquier información solicitada 
posteriormente puede ser motivo para rechazar la solicitud, considerar la solicitud incompleta, denegar la 
solicitud, suspender o revocar un permiso emitido sobre la base de estas o posteriores representaciones, o 
para la búsqueda de cualquier otro alivio adicional que pueda parecer propiedad de la Ciudad de Hollister. 
 
______________________________________ 
Firma del Solicitante 
 

 
______________________________________ 
Fecha: (MM/DD/YYYY) 
 

 
Propietario 
Al firmar a continuación, por la presente certifico bajo pena de perjurio, que soy el propietario del registro 
de la propiedad descrita en este documento y que doy mi consentimiento a la acción solicitada en el 
presente documento. Todos los demás propietarios, prestamistas u otras partes afectadas en el título de la 
propiedad han sido notificados de la presentación de esta solicitud. Además, autorizo a los empleados y 
oficiales de la Ciudad de Hollister a entrar en la propiedad del sujeto, según sea necesario para inspeccionar 
las instalaciones y procesar esta solicitud. 
 
Con el fin de facilitar el proceso de revisión pública, la Ciudad requiere que los propietarios acepten permitir 
que cualquier plan o dibujo presentado como parte de la solicitud sea copiado para los miembros del 
público. Los propietarios de la propiedad se comprometen a permitir que la Ciudad copie los planos o 
dibujos con el propósito limitado de facilitar el proceso de revisión pública. 
 
______________________________________ 
Firma del Propietario 

 
______________________________________ 
Fecha: (MM/DD/YYYY) 
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Arquitecto/Ingeniero 
 
Con el fin de facilitar el proceso de revisión pública, la ciudad requiere que los arquitectos e ingenieros 
acepten permitir que cualquier plan o dibujo presentado como parte de la solicitud sea copiado para los 
miembros del público. El Arquitecto/Ingeniero se compromete a permitir que la Ciudad copie los planos o 
dibujos con el propósito limitado de facilitar el proceso de revisión pública. 
 
______________________________________ 
Firma del Arquitecto  

 
______________________________________ 
Fecha: (MM/DD/YYYY) 
 

 
______________________________________ 
Firma del Ingeniero 

 
______________________________________ 
Fecha: (MM/DD/YYYY) 
 

 
IMPORTANTE: Envíe este formulario con firmas húmedas originales (no una fotocopia) a la 
Ciudad. 

 


