Guía de Traducción para el DSC
1. Hablo:

2. Necesito un intérprete:

Translation Guide for DSC

Ruso

Russian

Español

Spanish

Vietnamita

Vietnamese

sí

no

yes

no

1. I speak:

2. I need an interpreter:

3. ¿Cómo se llama usted y cuál es su
número telefónico?

3. What is your name and phone number?

4. ¿Cuál es la dirección de la propiedad?

4. What is the address of the property?

5. Necesito un permiso de construcción:
Necesito un permiso eléctrico:
Necesito un permiso de plomería:
Necesito un permiso mecánico
¿Puedo hacer el trabajo yo mismo?
¿Tengo que contratar a un contratista
licenciado?
6.

sí

no

yes

no

sí

no

yes

no

sí

no

yes

no

sí

no

yes

no

sí

no

yes

no

sí

no

yes

no

Quiero:

5. I need a building permit:
I need an electrical permit:
I need a plumbing permit:
I need a mechanical permit:
Can I do the work myself?
Do I have to hire a licensed contractor?

6. I want to:

Construir una residencia nueva de una sola familia
o construir una casa

Build a new single-family residence/build a house

Construir una cerca

Build a fence

Añadir un baño

Add a bathroom

Añadir una recámara

Add a bedroom

Convertir mi sótano o ático en
espacio habitable

Convert my basement/attic to
living space

Hacer una adición

Do an addition

7. ¿Puedo tener un negocio en
mi propiedad?

sí

no

yes

no

7. Can I have a business at my property?

¿Qué tipo de negocio?

What type of business?

Oficina

Office

Salón de Belleza

Beauty Salon/Shop

Cuidado Temporal para Adultos y/o Ancianos

Adult/Senior Foster Care

Servicio de Alimentos

Food Service

Tiendas comerciales o de ventas

Retail Store/Sales

Reparación de autos

Car Repair

8. Deseo verificar la zona de mi propiedad:
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sí

no

yes

no

8. I want to check the zoning of
my property:

