
Lista de Verificación para la Selección de Ubicación 
 

Aquí hay cosas que debe tener en cuenta al buscar ubicaciones potenciales. 
Consulte con el municipio local para obtener orientación sobre los siguientes ítems: 
 

• ¿La ubicación tiene el permiso de zonificación y uso para el tipo de restaurante que 
desea abrir? 

• ¿Cuántos asientos necesitaré? 

• ¿La ocupación máxima establecida de esta ubicación satisface mis necesidades? 

• ¿Necesitaré un sistema contra incendios (aspersor)? 

• ¿Es adecuado el sistema de aspersores en este lugar? 

• ¿El sistema de alarma contra incendios en este lugar es adecuada? 

• ¿Mi menú requerirá campanas de escape de cocina? Si es así, ¿qué tipo necesitaré? 

• ¿Puede el espacio adaptarse al tipo de campana auxiliar/de escape que podría ser 
necesaria y cuánto costará? 

• ¿Qué tipos de estacionamiento se necesita para mi restaurante? 

• ¿El estacionamiento existente es adecuado para satisfacer las necesidades de mi 
negocio y los requisitos de la ciudad? 

• ¿Hay límites en el estacionamiento, es decir, límites de estacionamiento de 1 hora o 
metros? 

• ¿Es este un edificio emblemático o en un distrito histórico? ¿Existen requisitos o 
restricciones especiales? 

• ¿Tendré asientos al aire libre? 

• ¿La zonificación de este lugar permite asientos al aire libre? 

• ¿Se servirá alcohol en mi restaurante? 

• ¿Este lugar cumple con los criterios para obtener una licencia para el expendio de 
bebidas alcohólicas? 

• ¿La ciudad tienen alguna licencia para el expendio de bebidas alcohólicas? 

• ¿Cuánta renovación estoy dispuesto a llevar a cabo? 

• ¿Qué tipo de permisos de construcción se necesitarán? 

• ¿Esta ubicación cuenta con trampas de grasa o interceptores apropiados? 

• ¿Qué tipo de permisos de alcantarillado o descarga de aguas residuales serán 
necesarios? 

• ¿Los baños son adecuados y cumplen con los requisitos de la ADA? 

• ¿Hay espacio adecuado para el comedor, área de cocina, área de producción, áreas 
de preparación, área de lavado de platos, fregaderos de manos, área de 
almacenamiento, área de empleados/casilleros, refrigeración, congelador, 
almacenamiento seco, oficina, áreas de baño? 

• ¿Está la ubicación a 200 pies (61 metros) de una costa? (Si es así, consulte también 
con el Consejo de Gestión de Recursos Costeros (CRMC) si se requerirán permisos de 
esta agencia). 

• ¿Qué tipo de sistema de aguas residuales (alcantarillado o sistema de tratamiento 
de aguas residuales en el lugar) se encuentra en las instalaciones y cumple con los 
requisitos legales para operar su tipo de negocio? (Consultar con el Departamento 
de Gestión Ambiental (DEM)). 

• ¿Qué tipo de sistema de agua potable se encuentra en las instalaciones (sistema 
público de agua o pozo) y cumple con los requisitos legales para operar su tipo de 
negocio? (Consulte con el Departamento de Salud (DOH), Oficina de Calidad del 
Agua Potable). 


