City of Belvidere Building Department
401 Whitney Blvd. Suite 300
Belvidere, IL 61008
815-544-7177

Códigos Para Construir Cercas en Distritos Residenciales
Restricción de Altura
Ciudad
Yarda Delantera: Cercas y setos no deben exceder 4 pies de altura en yardas delanteras excepto
en lotes de esquina donde no deben exceder 3½ pies de altura dentro 30 pies de la intersección
más cercana a las líneas del derecho-de-paso. Una excepción es permitida para eslabón de la
cadena y hierro forjado tipos de cercas que cual podrían ser 4 pies en altura hasta cualquier
intersección, previsto que el eslabón de la cadena o hierro forjado cerca sea mantenida libre de
toda vegetación o de cualquier otros restricciones de la vista.
Yardas Laterales y Traseras: 7 pies máximo
Yarda Delantera: Depende de la zonificación de la propiedad
SR-4 30 pies y SR-6 = 20 pies
Yarda Trasera: Cualquier cosa detrás de la yarda delantera

Si la propiedad está en una esquina, la propiedad tiene 2 yardas delanteras
***Lado terminado de la cerca debe enfrentar hacia el lote exterior***
**Cercas erigido en servidumbres están sujetos a remoción***
Requisitos Para Permisos
1. Mapa del Sitio
- Estructura Existente
- Cerca propuesta (mostrado con líneas punteadas)
- Dimensiones de la cerca propuesta a las líneas de propedia
- Altura de la cerca y tipo (madera, eslabón de la cadena, etc.)
2. Valor de la Construcción

***Información en este manual no esta complete. Si tiene algunas preguntas, por favor no dude en
llamar a la Cuidad de Belvidere Departamento de Construcción at (815)544-7177***

AVISO
De La Ciudad de Belvidere
Departamento de Obras Públicas

A Todos los Propietarios
Propietarios, antes de instalar una cerca por favor comuníquese con La Ciudad de
Belvidere al Departamento de Obras Públicas (City of Belvidere Public Works
Department) al (815)544-7177. El dispositivo de telelectura de contadores
ubicado en su hogar debe ser colocado afuera de la area encercada. Esto es en
acuerdo con Ordenanza 50.25 concerniente a la accesibilidad.. Si tiene algunas
preguntas respecto a este asunto, por favor llame al número que está arriba.
¡Gracias!

Brent Anderson, Director of Public Works
Belvidere Public Works Department
815-544-9256

