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SOLICITUD PARA LA CRIANZA DE POLLOS 
SEGUN LA SECCION 15-2-24 

https://www.harrisonburgva.gov/chicken-permit 

Community Development 

409 South Main Street 

Harrisonburg, VA 22801 

Telephone: (540) 432-7700 Fax: (540) 432-7777 

Cuidado y control de animales 

Telephone: (540) 437-2670  

Email: HACC@harrisonburgva.gov 

https://www.harrisonburgva.gov/animal-care-and-control 

INFORMACION DE LA PROPIEDAD 

______________________________________________________ 

Dirección 

______________________________________________________ 

Mapa de Tasación/ID 

INFORMACION DEL SOLICITANTE 

______________________________________________________ 

Nombre 

______________________________________________________ 

Dirección Postal 

________________________   _________     _________________ 

Ciudad       Estado             Código Postal 

______________________________________________________ 

Teléfono 

______________________________________________________ 

Correo Electrónico  

LISTA DE VERIFICACION 

Información para incluir con la solicitud:  

Si no hay cambios, no es necesario volver a someter los documentos. 

 Mapa del local que muestre la ubicación del corral, evidencia de que cumpla con las distancias mínimas respecto a los límites 

de la propiedad y con las distancias mínimas respecto a los afluentes, cunetas, zanjas, instalaciones para el manejo de aguas 

pluviales, bocas de caídas o cualquier otra área de drenaje. 

 Información o dibujo del corral encerrado y cubierto que contenga al menos 4 pies cuadrados por ave. 

Tamaño del corral: _____________________ pies cuadrados Cantidad de pollos: ________________________ 

 Verificación de registro del local de granjas de Virginia. Número de registro: ___________________________ 

Visite www.vdacs.virginia.gov/animals-premises-registration.shtml para más información sobre el registro del local. 

 Costo del permiso: $25.00 

CERTIFICACION 

Certifico que he recibido copia de la Sección 15-2-24 del Código de la Ciudad de Harrisonburg y que acuerdo cumplir con los 
requerimientos del reglamento. 

Solicitante: Fecha: 

A SER COMPLETADA POR LA OFICINA DE PLANIFICACION Y ZONIFICACION

La parcela no está ubicada a una distancia menor de quinientos (500) pies de cualquier planta procesadora de aves, 

incubadora de aves, fábrica de alimentos para aves, área para camiones transportadores de aves, granja avícola o propiedad 

cuyas instalaciones sean operadas por VDACS. 

Notas: 

A SER COMPLETADA POR CUIDADO Y CONTROL DE ANIMALES

INSPECTION DATE: 

(Fecha de inspección) 

INSPECTION: PASS FAIL 

        (Pasa)             (No pasa) 

INSPECTION NOTES: 

(Notas) 

SIGNATURE/DATE: 

PERMIT APPROVED: PERMIT DENIED: 

(Aprobado) (No Aprobado) 

Nueva: Renovar:  
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