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Cómo Cumplir con la Ordenanza de Usos Considerados Aprobados de San Francisco  

¿Cuál es la Ordenanza de Usos Considerados Aprobados (Deemed Approved Uses Ordinance: DAO)? 

La legislación de la Ordenanza de Usos Considerados Aprobados fue aprobada como ley en enero de 
2006. La DAO fue diseñada para crear una relación de trabajo más fuerte entre los comerciantes, los 
vecinos y el gobierno de la ciudad. La DAO es una asociación entre las siguientes agencias 
gubernamentales de la ciudad: el Departamento de Salud Pública de San Francisco, el Departamento de 
Policía de San Francisco, la Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos, y el Abogado de la Ciudad. 

La ordenanza contempla todos los usos considerados aprobados del alcohol vendido para consumo fuera 
de las instalaciones, los minoristas que cuentan con licencia Tipo 20 o Tipo 21 (para consumo fuera) 
expedida por el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) de California las asociaciones 
empresariales pertinentes, los dueños de propiedades residenciales y comerciales y los inquilinos de la 
Ciudad y Condado de San Francisco. 

¿Cuáles son los requisitos de la Ordenanza de Usos Considerados Aprobados? 

Adherirse a las Normas de Desempeño de DAO incluyendo: 

Pagar puntualmente una cuota de "Usos" de $272 por año o una cuota proporcional por parte del año en 
base al año fiscal. Al pagar usted su cuota, recibirá un certificado/licencia y una copia certificada de los 
Estándares de Desempeño de DAO 

Publiquen los estándares oficiales de desempeño de DAO en su local en un lugar visible la consulta del 
público 

Si usted no tiene una tienda física (es decir sólo vende por internet), por favor guarde los estándares de 
desempeñó para su archivo 

Los empleados o agentes suyos no deben participar o ayudar en ninguna actividad ilegal en o alrededor 
de las instalaciones. El hacerlo pudiera dar lugar a sanciones y la suspensión o incluso la revocación de su 
licencia 

Denuncien cualquier actividades de alteración del orden público en o alrededor de su tienda al 
Departamento de Policía 

Para garantizar la seguridad de usted mismo, sus empleados y clientes, mantenga siempre al menos dos 
terceras partes de las puertas y ventanas libres de anuncios o letreros o cualquier tipo de forma que la 
vista desde la calle sea clara y sin obstáculos 

¿Qué pasa si no cumplo con la Ordenanza de Usos Considerados Aprobados? 

El incumplimiento pudiera dar lugar a sanciones y la suspensión o incluso la revocación de su licencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para preguntas generales sobre la DAO, llamen al 628-206-7697 o escriba a  
H73.DAO@sfdph.org. 

Vendedores con preguntas relacionadas con la facturación, la certificación y las licencias, 
llamen a la Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos al 311. 

Para obtener más información, consulten el sitio web de la DAO en: www.sfdph.org/DAO  

 


