City of Hollister
Code Enforcement Division
375 Fifth St., Hollister, CA 95023
Fire Dept (831) 636-4325

Code Enf (831) 636-4356
Fax (831) 636-4143

How NOT to become a neighborhood nuisance.
The following is a list of the most common neighbor complaints for specific
questions please call (831)636-4356
Vehicle storage- Do not block the sidewalks, driveways, or mailboxes in your neighborhood.
Boats, Personal Watercraft, RV’s & Trailers- May not be stored in the street or in front of a residence.
They may be stored in the rear yard, contact the Planning Department for details (831)636-4360
INOPERABLE VEHICLES - Must be stored in an enclosed space (garage). They may not be stored in the
yard, on the street, or in a carport.
VEHICLE REPAIR - Minor repairs may take place in your driveway. Major repairs must take place
inside of the garage. You are not permitted to leave a vehicle unattended while elevated.
JUNK, TRASH, AND DEBRIS - All residences are required to have garbage service. You may not store
garbage on your property. All items such as furniture, car parts, appliances, etc. Must be stored in an
enclosed space (garage).
LANDSCAPE AND WEED ABATEMENT - Maintain your landscaping. Overgrown landscaping is a safety
hazard to the public and you could be liable for any damages caused. Dead and dry vegetation must
be removed.
HOME OCCUPATIONS & BUSINESS LICENSES- All home occupations require a permit. Contact the
Planning Department for details (831) 636-4360
NON-PERMITTED CONSTRUCTION- Most residential construction require a permit. Contact the
Building Department for details (831) 636-4355
SECONDARY AND GUEST UNITS - Require approval. Contact the Planning Department for details
(831) 636-4360
SIGNS - Require approval. Contact the planning Department for details (831) 636- 4360
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Como saber si no está cumpliendo con el código de la ciudad.
La siguiente es una lista de las quejas más comunes de vecino para preguntas
específicas por favor llamar al (831)636-4356
ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS – No bloquee las banquetas, entrada de coches, o buzones de
correo en su vecindario.
BARCOS, MOTOS ACUATICAS, VEHÍCULOS RECREATIVOS Y TRAILERS – No se pueden estacionar o
almacenar en la calle o frente una residencia. Pueden ser almacenados en el patio trasero de la
propiedad, por favor comuníquese con el Departamento de Planificación para obtener más
información al (831) 636-4360.
VEHICULOS INOPERABLES – Deben ser almacenados o estacionados en un lugar cerrado (garaje). No
se pueden almacenar o estacionar en el patio, en la calle, o en un porche.
REPARACION DE VEHÍCULOS – Reparaciones menores pueden hacerse en su propiedad en la entrada
de coches (driveway). Reparaciones mayores deben llevarse a cabo en el interior del garaje. No se
permite dejar el vehículo sin vigilancia mientras esta elevado.
BASURA Y ESCOMBROS – Todas las residencias requieren tener servicio de basura. La basura no
puede ser almacenada o acumulada en su propiedad. Artículos como muebles, partes de
automóviles, electrodomésticos, etc. deben ser almacenados o guardados en un lugar cerrado
(garaje).
JARDINES Y REDUCCIÓN DE HIERBAS – Mantenga bien su jardín. Un jardín descuidado con hierbas
grandes presenta un riesgo de seguridad para el público y el dueño/a de la propiedad podría ser
considerado responsable si algún daño es causado. Vegetación seca debe ser removida.
NEGOCIOS BASADOS EN CASA Y LICENCIAS PARA HACER NEGOCIOS – Todo negocio basado en casa
requiere permiso. Para más información por favor comuníquese con el departamento de planificación
de la Ciudad de Hollister al (831) 636-4360.
CONSTRUCCIÓN QUE NO SE PERMITE – La mayoría de la construcción residencial requiere un
permiso de construcción. Para más información por favor comuníquese con el departamento de
construcción de la Ciudad de Hollister al (831) 636-4355.
PONER UNA SEGUNDA RESIDENCIA EN LA PROPIEDAD – Requiere aprobación. Para más información
por favor comuníquese con el departamento de planificación de la Ciudad de Hollister al (831)
636-4360.
LETREROS PARA SU NEGOCIO – Requiere aprobación. Para más información por favor comuníquese
con el departamento de planificación de la Ciudad de Hollister al (831) 636-4360.

