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TEN EN CUENTA 
Para mantener tu condición existente de no con-
forme, deberás solicitar tanto para el resto de 2021 
como para el 2022. Para facilitar este proceso, podrás 
solicitar ambos en tu primera solicitud.

¿Tienes preguntas?¿Tienes preguntas?¿Cómo se aplica?¿Cómo se aplica?

26 de diciembre de 2021
Basura
Seguridad de los clientes
Seguridad contra incendios
Fuego al aire libre
Disposición de comunicación del
Plan de gestión de la propiedad

26 de septiembre de 2022
Señalización
Estacionamiento

Aunque recomendamos enviar paquetes de solic-
itud completos cuando sea posible, existen fechas 
límite específicas para todos los estándares que 
entren dentro de la Subsección 3 del Código (ver 
los Estándares de alquileres aplicables a todos los 
alquileres a corto plazo) que se deben cumplir
para la categoría de solicitudes existentes no con-
formes. Todos los estándares se deben cumplir al 
momento de la solicitud, y solo existen las siguien-
tes excepciones de plazo:

Fechas de postulaciónFechas de postulación

Nuestra página web de la Comunidad del condado 
de Chelan El Departamento de desarrollo tiene in-
formación completa para ayudar a los solicitantes 
de STR durante el proceso de solicitud. Allí encon-
trarás la sección de Preguntas frecuentes,
un enlace al Código de alquileres de corto plazo, 
formularios, listas de verificación, y una biblioteca 
de información.

Si no encuentras la información que necesitas, o 
si necesitas más información general, no dudes 
en ponerte en contacto con el personal de STR. 
Recuerda que la situación de cada propiedad es 
diferente, así que mientras no envíes un paquete 
de solicitud, sólo podemos ofrecerte información 
general.

Visita la sección sobre alquileres a corto plazo en 
nuestra página web:
www.co.chelan.wa.us/community-development

q Completa la solicitud de alquiler a corto plazo
qEnvía un plan de gestión de la propiedad
qRecibe un número de permiso anual
qVerifica tu permiso de sistema séptico/alcan-
tarillado y envía una copia
qCompra un seguro de responsabilidad y envía 
una copia
qCompleta cualquier permiso de uso de terreno

TEN EN CUENTA 
Este folleto es sólo para uso informativo. No repre-
senta en ningún caso todos los requisitos de cum-
plimiento para gestionar una STR en el condado de 
Chelan. Consulta el Código 11.88.290 del condado de 
Chelan para tener los requisitos completos.



¿Qué nivel tengo?¿Qué nivel tengo?

NIVEL 2:
l Vivienda de corto plazo (STR) no ocupada por 
el propietario
l Capacidad: No más de 12 personas, incluyendo 
niños
l Algunas zonas en el condado de Chelan limitan 
el número de STR. Consulta el código para más 
detalles.

TEN EN CUENTA 
Para los años de permiso 2021 y 2022 se usará un pro-
ceso de permiso “provisional” debido al gran número 
de solicitudes que esperamos recibir. Esto significa que 
completar una revisión de permiso puede durar varios 
meses para determinar si se permitirá la gestión de la 
propiedad después de esta condición provisional.

Quienes reciban notificaciones por problemas relacio-
nados con su solicitud y permiso provisional tendrán 
hasta 30 días para corregir la insuficiencia; de lo con-
trario, la propiedad deberá dejar de operar como una 
STR.

RESIDENCIA PRINCIPAL O SECUNDARIA
Debes gestionar una vivienda principal o una vivi-
enda secundaria establecida legalmente. Un pro-
pietario puede gestionar 1 STR por parcela (según 
los requisitos de zonificación del distrito).

CAPACIDAD:
El número de habitaciones alquiladas u ocupadas 
no puede exceder el número acorde al sistema de 
alcantarillado del sitio que haya sido aprobado por 
el Distrito de salud de Chelan-Douglas, o del nivel 
que solicita. La llegada después de las 10 p.m. y an-
tes de las 7 a.m. se considera como una estadía. La 
estadía durante el día puede requerir un permiso 
de uso condicional.

ESTACIONAMIENTO:
Debes ofrecer 1 puesto de estacionamiento fuera 
de la calle por cada habitación, al igual que 1 
puesto de estacionamiento fuera de la calle por 
propietario/administrador/operador del sitio. 
Debe ser un puesto residencial, que no esté alejado 
de la propiedad y que esté fuera de los límites de 
propiedad de terceros.

BASURA:
Debes ofrecer servicio de contenedores y retira-
da de basura en ubicaciones adecuadas el día de 
recolección.

RUIDO: 
Las STR deben ser gestionadas de conformidad 

con el Capítulo 7.35 (Control de ruido) del Código 
del condado de Chelan. Este requisito debe estar 
incluido en tu Plan de gestión de la propiedad.

ENTRADA ILEGAL:
Los propietarios y operadores deben establecer 
normativas en los contratos de alquiler que eviten 
que los inquilinos traspasen propiedades privadas 
del vecindario, y deben identificar rutas adecuadas 
hacia lugares públicos, como derechos de paso ha-
cia la costa. Este requisito también debe aparecer 
en tu Plan de gestión de la propiedad.

SEÑALIZACIÓN:
Debes mostrar y mantener la dirección de resi-
dencia de manera visible en la calle o en la vía de 
acceso. Debes tener un letrero exterior que cumpla 
los requisitos.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y
FOGATAS AL AIRE LIBRE:

Debes incluir un plan de protección contra in-
cendios que se ajuste al programa Ready-Set-Go. 
El plan debe incluir cualquier restricción sobre 
fuegos artificiales, fogatas al aire libre, dispositi-
vos de llama abierta, fogatas portátiles, hogueras, 
chimeneas, dispositivos de parrilla, u otras re-
stricciones similares. Todos los dispositivos fijos y 
portátiles deben tener mecanismos de seguridad.

NIVEL 1:
l Vivienda de corto plazo (STR, en inglés) ocupa-
da por el propietario
l Capacidad: no más de 8 personas, incluyendo 
niños

NIVEL 3:
l Vivienda de corto plazo (STR) ocupada o no 
por el propietario
l Capacidad: No más de 16 personas, incluyendo 
niños
l Algunas zonas en el condado de Chelan limitan 
el número de STR. Consulta el código para más 
detalles.

Para ser considerado un alquiler a corto plazo 
(STR) existente debes poder responder de manera 
afirmativa a todas estas preguntas:

l ¿La ubicación en cuestión fue usada como STR 
entre el 28 de julio de 2019 y el 25 de agosto de 
2020?
l ¿Puedes comprobar que recibiste ingresos por 
dicho STR durante ese tiempo?
l¿Puedes comprobar que los impuestos por ven-
tas y alojamiento fueron pagados en totalidad por 
todo el uso del STR durante ese tiempo?
Si no puedes responder “Sí” a todas estas pregun-
tas, consulta nuestro folleto para nuevos solici-
tantes a corto plazo.

¿Soy considerado “existente”?¿Soy considerado “existente”?

¿Cómo puedo calificar?¿Cómo puedo calificar?

TEN EN CUENTA
Un alquiler a corto plazo, o STR en inglés, se define 
como un alojamiento residencial alquilado por noche 
por menos de 30 días o noches a invitados individ-
uales. Los vehículos, carpas, u otras unidades fijas o 
portátiles no serán considerados como de alquiler a 
corto plazo.


