Ciudad de Newburgh
Caminatas para la Calidad de Vida en Broadway
El personal de trabajo de la Ciudad de Newburgh esta realizando
caminatas diarias por Broadway para embellecer el corredor comercial
principal de la Ciudad. La colaboración entre los Departamentos de
Códigos, Obras Publicas, Bomberos y Policía busca educar a dueños
responsables de negocios, dueños de propiedades e inquilinos sobre las
partes críticas del código de la Ciudad para la calidad de vida las cuales
hacen de Broadway un corredor tan fantástico. Por favor consulte las
siguientes partes de los diversos códigos que son aplicables.
Como siempre, sus preguntas pueden ser dirigidas a los empleados
municipales realizando las caminatas, o llamando a la Ciudad al
845-569-7300.

Mantenimiento de la propiedad
Las propiedades deben ser mantenidas en general de acuerdo con el código de mantenimiento de
la propiedad del Estado.

Malas hierbas
Las malas hierbas y las plantas a lo largo de la zona de la acera deben mantenerse y no se puede
permitir que crezcan más de 4 pulgadas de altura. Esto incluye los huecos de los árboles en las
aceras.
Código de la Ciudad de Newburgh § 119-1

Cercas
Todas las cercas deben mantenerse en buenas condiciones. Las cercas requieren permisos de
construcción para su instalación. No se pueden colocar anuncios ni exhibiciones en las cercas a
menos que se haya obtenido un permiso para letreros. Los estantes de noticias deben tener un
permiso.
Código de la ciudad de Newburgh § 166-6, § 209-3

Aceras y canaletas
Toda persona que sea propietaria, administre u ocupe un negocio o área compuesta por usos
mixtos comerciales y residenciales debe mantener la acera y las cunetas más cercanas limpias y
libres de escombros. La cuneta es el área de la calle que se extiende 18 pulgadas desde la acera.
Código de la Ciudad de Newburgh § 183-5(4)

Se prohíbe tirar basura y verterla
● No se debe tirar ni dejar material impreso en ninguna zona de la ciudad. (Esto no se
aplica a la entrega regular de periódicos y revistas a los consumidores)
● No se dejará ningún tipo de suciedad o basura en ninguna propiedad de la ciudad, a
menos que se coloque para su recogida en conformidad.
● Ninguna persona debe usar ningún vehículo para transportar papel, tierra, escombros u
otro material a menos que el vehículo pueda evitar que la carga se caiga o se disperse
dentro de la Ciudad. Todos los vehículos seguirán cumpliendo la normativa, exigiendo a
los proveedores privados que tengan licencia y sean aprobados por la Ciudad
Código de la Ciudad de Newburgh § 183-1

Graffiti (pintada)
Los dueños de propiedades en la ciudad de Newburgh son responsables de quitar o pintar sobre
el grafiti o de restaurar el área desfigurada.
Código de la Ciudad de Newburgh § 234-8 A

Recolección de basura
● Los desechos, la basura, los materiales reciclables y otros materiales deberán colocarse
no antes de las 6:00 p. m. de lunes a viernes.
● No se podrá dejar basura en el exterior desde las 6:00 p. m. del viernes hasta las 6:00 p.
m. del domingo.
● La basura debe estar en bolsas de plástico transparente selladas y seguras y contenidas en
un bote tapado.
● Los residuos embolsados deben colocarse en botes metálicos o de plástico bien tapados,
que no superen los 95 galones.
● Cada contenedor debe estar claramente marcado con la dirección de la propiedad servida.
● La ciudad puede confiscar y eliminar cualquier contenedor que se considere un peligro
sanitario o de accidente sin compensar al propietario o propietarios
● Se prohíbe la recolección privada de residuos dispuestos para su recolección en cualquier
lugar de la Ciudad.
● Los negocios comerciales/industriales o las residencias múltiples SÓLO pueden utilizar
un contenedor para la recogida de residuos si:
o La propiedad comercial requiere un permiso por escrito del Superintendente de
DPW que demuestre que se han hecho arreglos con un recolector de desechos
privado totalmente calificado, con licencia y autorizado según todas las leyes
estatales y locales de recolección de desechos.
Código de la Ciudad de Newburgh § 183

Contenedores de construcción
El uso de un contenedor de basura para reparaciones comerciales o residenciales requiere un
permiso del Departamento de Cumplimiento de Códigos/Construcción
● No se colocará, mantendrá o permitirá que permanezca en ninguna vía pública o en una
acera pública
● Debe tener una cubierta y estar asegurada
● Debe mantener el área circundante libre de basura, desperdicios y escombros en todo
momento
Código de la ciudad de Newburgh § 183-16

Visualización de números de calle requeridos
El propietario, agente, arrendatario u otra persona a cargo de un edificio de la ciudad debe tener
los números de la calle expuestos y claramente legibles desde la acera o la parte frontal que da a
la calle.
Código de la Ciudad de Newburgh § 263-27

Construcción y reparación de aceras/bordillos
Las reparaciones, alteraciones y repavimentación de las aceras/bordillos existentes deben
realizarse de acuerdo con las normas del Ingeniero de la Ciudad a través de un permiso del
Departamento de Construcción
Código de la Ciudad de Newburgh § 263-5

Letrero
● TODOS los letrero requieren un permiso de construcción
● Debe volver a pintarse cada dos años si el letrero está en mal estado.
● Debe eliminarse si el local ya no realiza el negocio anunciado o vende el producto
que se muestra en el letrero.
● Los carteles móviles, como las pancartas de plumas y los carteles en forma de a, no
pueden colocarse en las calles, aceras o derechos de paso públicos. Las pancartas
temporales no pueden colocarse en estructuras
● Los carteles de las ventanas deben cubrir el 25% o menos de la superficie de la
estructura de la ventana
● Los carteles en el distrito histórico deben ser revisados por el arco
● Los letreros en el corredor de Broadway no son revisados por el arco a menos que
también estén en el distrito histórico.
● Las señales en el distrito de zonificación del corredor de Broadway y el distrito
histórico tiene pautas de diseño
Código de la Ciudad de Newburgh § 250

Nieve y hielo
● El propietario u ocupante de cada propiedad en la ciudad está obligado a mantener la
acera y la cuneta libre de nieve y hielo frente a la propiedad en todo momento.
● No se puede depositar nieve o hielo contra una boca de incendios o en cualquier
acera/calle en las zonas de carga de un sistema de transporte público
Código de la ciudad de Newburgh § 263

Obstrucciones
Ninguna persona puede bloquear ninguna calle, acera o lugar público de la ciudad con nada.
Código de la Ciudad de Newburgh § 263-6

Requisitos de la licencia de venta de tabaco al por menor
● A partir del 1 de marzo de 2015, ninguna persona podrá vender, ofrecer para la venta o
permitir la venta de productos de tabaco o productos relacionados con el tabaco a los
consumidores en la ciudad de Newburgh sin una licencia válida de venta de tabaco al por
menor emitida por el secretario de la ciudad
- No se aplica a los distribuidores mayoristas que venden productos a los distribuidores
minoristas únicamente con fines de reventa y no venden directamente a los
consumidores
● Todas las licencias de venta de tabaco emitidas son intransferibles y sólo son válidas para
el solicitante y la dirección específica que figura en la licencia de venta de tabaco
- Se requiere una licencia separada para las direcciones adicionales en las que se vende
o se ofrece a la venta tabaco y productos relacionados con el tabaco
- Cualquier cambio en la propiedad comercial o la dirección comercial requiere una
nueva licencia de venta de tabaco.
● Todas las licencias de tabaco son válidas por un año y expiran el 28 de febrero siguiente a
la fecha de entrada en vigor
- Una licencia de tabaco puede ser revocada por el Departamento de Policía antes de su
fecha de caducidad por causa
● Las solicitudes para una licencia de venta minorista de tabaco renovada se realizarán en
un formulario especificado por el Secretario Municipal al menos 30 días antes de la fecha
de vencimiento de la licencia actual.
- El secretario municipal podrá exigir la firma y la verificación del solicitante o del
agente autorizado
● Las licencias deben ir acompañadas de tarifas
Código de la ciudad de Newburgh § 276-2

Anexos Código de la ciudad de Newburgh § 300-136
Normas de señalización del corredor de Broadway

Downtown Neighborhood Sign Standards

Sign Standards

City of Newburgh Zoning Map with Historical District of Broadway

