Nuevo Código de Desarrollo en la Ciudad de Fresno
Restricciones para los anuncios de las tiendas para vendedores de alcohol
A partir del 3 de enero de, el año 2016

Código de Desarrollo: Parte III, Artículo 26-27

No más del 15% de los metros cuadrados de cada ventana y puerta transparente que es visible para
el público de la calle, la banqueta, o un estacionamiento puede estar cubierta con anuncios, signos u
otras barreras de ningún tipo.


Señalización, publicidad u otras barreras dentro / fuera de la tienda que son visibles desde la
banqueta, pero no físicamente unido a las ventanas o puertas, etc. se incluyen en el 15%.



Los letreros requeridos por la ley no cuentan en el cálculo del 15%.



Publicidad y señalización en las ventanas y puertas transparentes deberán colocarse y
mantenerse de manera que se asegura que la policía tiene una visión clara y sin obstáculos del
interior.



Todos los anuncios afuera de las tiendas con tachuelas, clavos, pegados o unidos de otra forma a
los árboles, postes, estacas, cercas, remolques, u otras estructuras de soporte están prohibidos.

16% o mas

15% o menos

Tiendas ubicadas a menos de 250 pies de uso sensibles (guarderías, escuelas, parques, centros de
actividades juveniles, guarderías, etc.) no pueden publicar anuncios de alcohol de una manera visible
desde el exterior del establecimiento como de una banqueta, estacionamiento, o tarifa pública.

Para más información, por favor, póngase en contacto con Fresno Code Enforcement al 559-621-8400
*Las tiendas que son 10,000 pies cuadrados o más o sirven alcohol para el consumo en el lugar están exentos.

Nuevo Código de Desarrollo en la Ciudad de Fresno
Restricciones para los anuncios de las tiendas para vendedores de tabaco
A partir del 3 de enero de, el año 2016

Código de Desarrollo: Parte III, Artículo 26-27

No mas del 25% de los metros cuadrados de cada ventana y puerta transparente que es visible
para el público de la calle, la banqueta, o un estacionamiento puede estar cubierta con anuncios,
signos u otras barreras de ningún tipo.


Los anuncios en el interior del edificio no se les permite a 3 pies de la ventana.



Área máxima por signo es el 5% del área de la pared o 100 pies cuadrados, lo que sea
menor.



Todos los anuncios fuera de las tiendas con tachuelas, pegados o unidos de otra
forma a los árboles, postes, estacas, cercas, remolques, u otras estructuras de
soporte están prohibidos.

26% o mas

25% o menos

Tiendas ubicadas a menos de 400 pies de uso sensibles (guarderías, escuelas, parques,
centros de actividades juveniles, guarderías, etc.) no pueden publicar anuncios de tabaco
(como, cigarrillos, cigarros, cigarrillos electrónicos, productos similares) o artículos
relacionados en una de forma visible desde el exterior de la tienda, como por ejemplo de
una banqueta, estacionamiento, o tarifa pública.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Fresno Code Enforcement al 559-621-8400

Department of Public Health
www.fcdph.org
Financiado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades /Aplicación Nacional y Diseminación de la Iniciativa para la Prevención de Enfermedades Crónicas.

