
Desarrollo comunitario del condado de Chelan

Contactos LocalesContactos Locales

Emergencias: 911
No emergencias: 509-667-6851

Propietario:

Dirección de alquiler:

Contacto local:

Teléfono:

Capacidad máxima de invitados/visitantes:

Chelan County
Community Development
316 Washington St. Suite 301
Wenatchee, WA 98801
509-667-6225  

Bienvenidos

Normas 
del buen 

vecino

Amigos

Explora
el condado de Chelan

Ubicado en todo el centro del estado de Wash-
ington, el condado de Chelan atrae a visitantes 
de todo el estado, y del mundo. ¡Ofrecemos cu-
atro temporadas de diversión! Visita los enlaces 
de abajo para encontrar información sobre 
comidas, actividades, atracciones y compras.

Ohme Gardens en Wenatchee

www.VisitChelanCounty.com or
@WashingtonsPlayground

on Facebook



¡Hey, vecino! Bienvenido al condado de Chelan¡Hey, vecino! Bienvenido al condado de Chelan

  ¡Hola, nuevo vecino! Mientras estés aquí, for-
mas parte de nuestra comunidad. Las Normas 
del buen vecino se crearon para ayudar a ed-
ucar a los usuarios de viviendas a corto plazo, 
inquilinos y visitantes sobre la importancia de 
ser no sólo un buen invitado, sino también del 
papel que todos jugamos para que el condado 
de Chelan siga siendo un lugar increíble para 
vivir, trabajar y disfrutar. Como buen vecino, 
recuerda:
Información de contacto las 24 horas: si 
tienes dudas sobre la seguridad de la unidad o 
la limpieza general, o sobre tus vecinos, llama 
a cualquier hora al número de contacto que 
aparece en tu contrato de alquiler. La infor-
mación de contacto está publicada en un lugar 
visible dentro de la propiedad.
Respeto general hacia los vecinos: sé amis-
toso, amable, y trata a tus vecinos como te 
gusta que te traten a ti. Respeta a tus vecinos, 
su privacidad y su propiedad.
Ruido: sé respetuoso con el vecindario y con 
el derecho de tus vecinos a disfrutar tranqui-
lamente en sus casas y propiedades, espe-
cialmente después de las 10 p.m. Entre los 
ruidos que alteran el orden público se incluye 
hacer sonidos fuertes, frecuentes, repetitivos o 
continuos que superen un volumen razonable, 
que alteren la paz y el bienestar de otros.  Las 
quejas por ruidos provenientes de tu parte 
pueden resultar en una multa civil y/o la anu-

lación del contrato de alquiler. 
Seguridad vial y en estacionamientos: todos 
los inquilinos deben recibir una copia del mapa 
de estacionamiento aprobado por el condado 
junto con el contrato de alquiler, y también 
debe estar publicado en un lugar visible dentro 
de la propiedad.  No estaciones en jardines o 
en lugares que obstaculicen entradas, aceras, 
callejones o buzones. Debe haber 1 puesto 
de estacionamiento por habitación, y 1 puesto 
para el propietario/gerente. Respeta los límites 
de velocidad señalados y presta atención a 
niños y peatones.
Basura y reciclaje: coloca la basura y el ma-
terial para reciclar en los contenedores adec-
uados y en los lugares y horarios designados 
para la recogida. Regresa los contenedores 
de basura y reciclaje al lugar designado en un 
plazo de 12 horas después de la recogida. Las 
colillas de cigarrillos deben ser apagadas por 
completo y depositadas en la basura.
Seguridad y prevención de incendios: los 
incendios forestales son un riesgo serio en 
este lugar, y es posible que se emitan restric-
ciones, dependiendo de las condiciones y la 
temporada del año. Cumple todas las prohibi-
ciones de temporada y emergencias; aunque 
no haya restricciones vigentes por incendio, 
debes mantenerte alerta. Utiliza solamente dis-
positivos para exteriores y asegúrate de que 
siempre esté presente un adulto responsable 
hasta que el fuego se apague por completo.

Mascotas: en caso de que se acepten mas-
cotas en este alojamiento a corto plazo, limpia 
sus desechos inmediatamente. Evita el ladrido 
excesivo y/o prolongado, mantén a tus mas-
cotas en las áreas designadas, y cumple las 
normativas locales sobre el uso de correas 
para evitar que deambulen. Controla a las 
mascotas agresivas. Almacena la comida para 
mascotas en contenedores seguros y, de ser 
posible, en exteriores, para evitar problemas 
de plagas.
Respeto por la vida silvestre: en el condado 
de Chelan somos afortunados por tener una 
vida silvestre muy diversa, y aunque es emo-
cionante verla de cerca, lo mejor es mantener 
una distancia segura. Los encuentros más 
peligrosos y potencialmente dañinos con los 
animales salvajes ocurren porque las perso-
nas no los dejan tranquilos, permiten que las 
mascotas los alteren, o dejan comida o sobras 
al aire libre.  
Mantenimiento de la propiedad: asegúrate 
de recoger sus desechos y mantener la propie-
dad limpia, presentable y sin basura.
Responsabilidad del arrendatario/invitado: 
se espera que los invitados aprobados cum-
plan el máximo número de visitantes por día 
permitido y que sigan las Normas del buen 
vecino. Asegúrate de leer tu contrato de alq-
uiler para conocer condiciones y restricciones 
adicionales.
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