EL DEPARTAMENT DE VIVIENDA Y DESAROLLO DE LA COMUNIDAD
DIVISION DE CODIGOS Y NORMAS
CASAS PREFABRICADAS
(916) 445-3338
Adjunto está la nueva insignia de este departamento que se debe afijar a las unidades, del cúal
contiene el numero de identificacion como se muestra en la ilustración.
Por favor siga las instrucciones cuidadosamente para evitar dano a la insignia y asegurar que la
insignia está afijada correctamente a la unidad. Hay un costo adicional para reemplasar la insignia
si la insignia se daña o se afija incorrectamente.
INSTRUCCIONES
1. Escoja el lugar apropiado en la casamobil/coche comercial/vehículo de recreación para
afijar la nueva insignia. Varias muestras al fondo de esta noticia muestran el lugar correcto.
Se requiere que la insignia se afije seguramente a la esquina de abajo al izqierda de la pared
exterior, no menos de seis (6) pulgadas arriba de la linea del piso o de la pared exterior
imediatamente adjunta a la puerta principal, no menos de seis (6) pulgadas arriba de la linea
del piso. (Vea Ejemplos)
2. En supreficies rusticos, como madera, afije la insignia en un metal plano y limpio (como un
pedazo de aluminio) apoximadamente ¼” a ½” más grande que la insignia. Afije el metal
plano permanente a la unidad con remaches o tornillos al margin del metal plano. Use un
mínimo de cuatro (4) remaches o tornillos en cada parte de los dos lados.
3. Para otros supreficies externos como el metal, prepare el supreficie al cual la insignia será
afijada con una buena limpiada para remover cualquier tierra o cera. Remueva el papel
protector sobre la espalda de la insignia y oprima la insignia con fuerza en su lugar.
Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o insignia, communíquese con ésta oficina.
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