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Anexo A
COVID-19 Regulaciones del área de Asientos de Expansión del Restaurante

Introducción
Orientación de la industria COVID-19 de California: restaurantes para cenar (Orientación)
proporciona información para respaldar un entorno seguro y limpio para trabajadores y
clientes. El cumplimiento de la Guía podría resultar en una reducción de las mesas que
impactarían financieramente a un restaurante en el que no es rentable operar. Al emitir
un Permiso de Uso Temporal - COVID-19, la Ciudad permite que los restaurantes
expandan temporalmente su huella en los espacios públicos y otras áreas para acomodar
el servicio de cena en los niveles anteriores a COVID-19. La ciudad también está
brindando una oportunidad de distanciamiento social adicional para aumentar la
seguridad del personal de restaurantes y clientes. A continuación se proporciona una
hoja de ruta para que los restaurantes la sigan.
Requisitos para un permiso de uso temporal - COVID-19 (TUP-COVID-19)
Para recibir un TUP-COVID-19, los restaurantes deben:
• Mantenerse en cumplimiento con la Guía de la Industria COVID-19: documento de
restaurantes para cenar.
• Estar registrado en www.vcreopens.com.
• Permanecer en cumplimiento con las órdenes del oficial de salud del Condado de
Ventura.
• Mantenerse en cumplimiento con las regulaciones de Salud Ambiental del Condado
de Ventura.
• Mantenerse en cumplimiento con las regulaciones del Departamento de Control de
Bebidas Alcohólicas (ABC).
• Permanecer en cumplimiento con el Código Municipal de Simi Valley.
Requerimientos Generales
• Se autorizará un TUP-COVID-19, mientras que los servicios de restaurantes para
cenar se permiten con capacidad de asientos reducida.
• Se requiere mantener la accesibilidad de la ADA en todo momento para ampliar las
áreas de asientos.
• Donde sea aplicable y posible, todos los restaurantes en el centro comercial deben
cooperar en la preparación de un área de asientos centralizada utilizando espacios de
inquilinos vacantes o áreas de asientos al aire libre.
• La capacidad de asientos temporales combinada con el área de asientos aprobada
originalmente no debe exceder la ocupación aprobada originalmente para el
restaurante (s).
• Se debe presentar una carta de permiso del dueño de la propiedad si el solicitante no
es propietario de la propiedad donde se ubicará el comedor.
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•El distanciamiento social también debe mantenerse a las personas en una acera
pública o de cualquier persona que pueda estar haciendo cola para sentarse o sacar.
• El diseño no puede bloquear la salida.
•Los restaurantes que tienen una licencia de bebidas alcohólicas previamente
aprobada pueden continuar vendiendo bebidas alcohólicas de acuerdo con el Cuarto
Aviso ABC de Alivio Regulatorio (o cualquier Aviso sucesor) dentro del área de
comedor al aire libre expandida.
• Todas las áreas de comedor deben mantenerse y mantenerse limpias de basura.
• No se permitirán asientos en el bar o bares temporales al aire libre en el área de
huella ampliada.
• No se pueden almacenar ni exhibir alimentos y bebidas de ningún tipo afuera.
• Las áreas sujetas a TUP-COVID-19 son solo para servir comidas y no se deben usar
para entretenimiento en vivo ni para ningún otro propósito.
Uso de Espacios de Inquilinos Vacantes
Los restaurantes pueden usar espacios vacantes en las tiendas para expandir su huella
bajo las siguientes pautas:
• Los espacios vacantes deben estar en el mismo centro comercial que los restaurantes
en cuestión.
• Los espacios de inquilinos deben cumplir con todos los requisitos del Departamento
de Bomberos del Condado de Ventura y con el Departamento de Edificios y Seguridad
de
la
Ciudad
de
Simi
Valley
para
la
ocupación propuesta y la accesibilidad de la ADA.
• Proporcione un diagrama a escala de las instalaciones actualmente autorizadas y el
área temporal propuesta, delineando claramente los espacios respectivos.
• Si hay múltiples puntos de acceso disponibles para los espacios, debe haber puntos
de entrada y salida designados por separado.
Áreas de Asientos al Aire Libre
Las áreas al aire libre adyacentes a un restaurante pueden usarse para expandir la huella
del restaurante bajo las siguientes pautas:
• Las áreas de asientos al aire libre pueden incluir aceras, estacionamientos y áreas de
patio sin usar.
• El número permitido de espacios de estacionamiento que se utilizarán para sentarse
al aire libre será el mínimo necesario, pero se determinará caso por caso.
• Si se propone el uso de aceras públicas, la autorización de la Ciudad debe obtenerse
mediante la emisión de un permiso de usurpación. Es posible que se requiera un
comprobante de seguro nombrando a la Ciudad como asegurado adicional, además
de todos los requisitos de permisos de usurpación.
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• Si es posible, los asientos al aire libre expandidos no deben bloquear o restringir el
acceso a los espacios de estacionamiento para discapacitados (para ser revisados
caso por caso).
• Las áreas de asientos al aire libre no pueden interferir con las entregas. Si el espacio
es limitado, el restaurante puede proporcionar horarios alternativos para entregas
fuera del horario normal de operación.
• Para áreas de asientos al aire libre, proporcione un diagrama a escala de las
instalaciones actualmente autorizadas y el área temporal propuesta, delineando
claramente los espacios respectivos e incluya lo siguiente:
• Tamaño y ubicación del área de asientos propuesta;
• Si utiliza espacios de estacionamiento, indique el número que se utilizará;
• Ruta de viaje peatonal desde restaurante (s) hasta área de descanso. Si este camino
cruza los pasillos de conducción, se puede requerir señalización para advertir a los
conductores de cruces peatonales frecuentes;
• Barreras o delimitaciones temporales o fijas que se utilizarán que permitirán al
restaurante controlar el área temporal;
• Dispositivos de gestión del tráfico que se utilizarán para evitar la entrada de vehículos
en el área de asientos si se usan espacios de estacionamiento;
• Si es necesario, se deberá mantener un camino de 20 pies de ancho para acceder al
Departamento de Bomberos y se debe mantener cualquier acceso de incendio
requerido.
• Entrada y salida de la zona de descanso;
•Barandas, toldos, electrodomésticos de cocina, calentadores, cables eléctricos
temporales y otra información relevante.
Consideraciones de seguridad adicionales
• Se permiten carpas y toldos sujetos al cumplimiento de todos los códigos de incendio
y construcción requeridos. Si el área de asientos incluirá carpas o toldos, obtenga
copias de los certificados de resistencia al fuego del fabricante de la tienda o de la
compañía de alquiler.
• Los asientos no se pueden expandir a propiedades no mejoradas o áreas
identificadas como espacios abiertos, áreas de preservación, drenaje o detención.
Señalización
• Cada negocio puede tener un letrero independiente (máximo de 12 pies cuadrados)
que anuncia el área de asientos al aire libre. El letrero independiente se puede colocar
dentro del área de asientos al aire libre frente al camino de viaje.
• Las señales direccionales y de seguridad están exentas de este requisito.
Aplicación TUP-COVID-19
Una aplicación de Permiso de uso temporal-COVID-19 que incluye los siguientes
elementos:
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• Carta de permiso del propietario reconociendo la autorización de la expansión del
restaurante.
• Diagrama a escala como se indicó anteriormente.
• Texto y pies cuadrados de letreros promocionales, si se van a utilizar.
• Indique la ocupación aprobada originalmente y la ocupación con áreas de asientos
ampliadas.
• Una declaración jurada que confirme que las entregas no se verán afectadas y que se
cumplirán las reglamentaciones requeridas por el Departamento de Bomberos, el
Departamento de Salud Ambiental del Condado de Ventura y el Departamento de
Control de Bebidas Alcohólicas.
• Todas las tarifas relacionadas con un TUP-COVID-19 están exentas.
Un TUP-COVID-19 puede cancelarse de la siguiente manera:
• Tras la terminación de la emergencia local por parte del Ayuntamiento.
• Incumplimiento de la Guía de la industria COVID-19: restaurantes para cenar.
• No cumplir con las regulaciones ABC, las regulaciones de Salud Ambiental del
Condado de Ventura, la violación de las Órdenes del Oficial de Salud del Condado de
Ventura, o la violación de las leyes, normas, ordenanzas y otras directivas aplicables
relacionadas con las actividades comerciales realizadas en el local y área expandida;
• Incumplimiento del permiso TUP-COVID-19.
• Para perturbar el disfrute tranquilo de los residentes y negocios cercanos.
Los restaurantes interesados deben comunicarse con la División de Planificación al 805583-6769 o enviroservices@simivalley.org para obtener una solicitud TUP-COVID-19.

