
Departamento de Códigos de Austin 
El Código de Austin garantiza el cumplimiento de los códigos y las ordenanzas de la ciudad. Protegemos el 

uso seguro, próspero y legal de las tierras y propiedades. Esto se logra al identificar condiciones peligrosas y 

precarias y al asegurar que se cumplan los estándares mínimos. 

Servicios 

Denuncie una infracción del código 

Denuncie una infracción del código llamando al 3-1-1 o  realizando la denuncia por Internet. Para obtener 

más información acerca de las infracciones al código, vea la lista de infracciones al código más frecuentes. 

Busque casos de quejas por el código 

Citizen Connect permite buscar casos de quejas por el código según la dirección, el número de caso y 

distintos filtros por regiones.  

Comuníquese con Code Connect 

Hable con un facilitador experimentado que pueda ayudarle con preguntas generales sobre el código, brindarle 

orientación sobre recursos y darle actualizaciones sobre sus casos existentes. 

Asista a su audiencia administrativa 

Si aún no subsanó el motivo de la infracción del código, puede recibir una citación por escrito a una audiencia 

administrativa. Debe presentarse a la audiencia el día que se establece en la citación administrativa. 

Propiedades en registro de alquileres 
El programa de registro de alquileres es para propiedades que cuenten con múltiples infracciones al código.  

Licencias  

Postúlese para recibir una licencia por alquiler a corto plazo 

Los propietarios de las Licencias por alquiler a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) están obligados a 

solicitar una licencia de operación de forma anual. Esta ley abarca a todas las propiedades (incluidas las 

habitaciones y las casas para huéspedes) que se alquilen por un plazo menor a los 30 días consecutivos. 

Obtenga una licencia de transportista privado 

 Todos los transportistas privados que recojan, quiten o trasladen desechos, material reciclable, materiales 

orgánicos u abono en la Ciudad de Austin a cambio de una remuneración deben obtener una Licencia de 

transportista privado 

Obtenga una licencia para pensión 

Se necesita una licencia para hacer que funcione una pensión en una propiedad comercial o residencial. 

https://www.municode.com/library/tx/austin
https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/Home.mvc/Index
https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/Home.mvc/Index
http://austintexas.gov/page/common-code-violations
http://austintexas.gov/department/citizen-connect
https://citizenconnect-acd.austintexas.gov/
http://austintexas.gov/codeconnect
http://austintexas.gov/page/attend-your-administrative-hearing
http://austintexas.gov/department/apply-short-term-rental-license
https://austintexas.gov/department/apply-short-term-rental-license
http://austintexas.gov/department/get-private-hauler-license
https://austintexas.gov/hauler
https://austintexas.gov/hauler
http://austintexas.gov/department/get-roomingboarding-house-license

