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Nombre del solicitante o agente: __________________________ Empresa:  ___________________________  
Dirección postal: _______________________ Ciudad: _____________ Estado: ______ Código postal:  _____  
Teléfono: _________________ Fax: _______________ Correo electrónico: ___________________________  

Nombre del proyecto: ______________________________ Dirección del proyecto:  ____________________  
Número de parcela [PIN]:    R__ __ __   __ __ __   __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 
 

 

 
 
¿Existen convenios o restricciones privados registrados que sean contrarios, entren en conflicto o prohíban la solicitud 
propuesta? En caso afirmativo, se debe presentar una copia de los convenios o restricciones privados junto con esta solicitud. 

 SI      NO 
 
A mi leal saber y entender, la información contenida en esta solicitud y toda la documentación adicional es verdadera, real 
y completa. Por la presente, me comprometo a cumplir todas las condiciones de cualquier aprobación concedida por el 
Ayuntamiento de Hilton Head Island. Entiendo que dichas condiciones se aplicarán únicamente a la propiedad en cuestión 
y que son un derecho u obligación transferible por venta.  
 
Además, entiendo que en caso de estado de emergencia debido a una catástrofe, los tiempos de revisión y aprobación 
establecidos en la LMO pueden ser suspendidos.  
 
    
FIRMA        FECHA 

ALTERACIÓN DE HUMEDALES  REQUISITOS DEPRESENTACIÓN 
 
Asegúrese de que todos los elementos enumerados a continuación se adjuntan a esta solicitud según 
el Apéndice D de la LMO: D-13: 
 
_____ Plan de desarrollo del sitio para incluir todas las estructuras existentes y propuestas, derechos de paso, 

servidumbres, servicios públicos, carreteras y nivelación 
_____ Determinación de humedal jurisdiccional certificada por escrito por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

EE. UU. (USACE), un consultor de humedales aprobado por el ayuntamiento, o Gestión de Recursos Costeros 
y Oceánicos (OCRM) 

_____ Estudio de los límites de los humedales 
_____ Hojas de datos de delimitación de humedales 
_____ Copia del paquete de solicitud presentado al USACE o al OCRM con una copia de los permisos emitidos 
_____ Formulario de evaluación de los humedales de la ciudad completado por un consultor autorizado 
_____ Plan de alteración de los humedales que muestre: las ubicaciones y usos existentes y propuestos de todas las 

estructuras y áreas incluidas en la urbanización y la ubicación de todas las servidumbres y derechos de paso en la 
parcela o adyacentes a la misma, la identificación de todas las áreas propuestas para ser perturbadas, y un estudio 
topográfico firmado y sellado por un topógrafo registrado 

_____ Copia del plan de gestión de aguas pluviales presentado a la OCRM 
_____ El análisis del impacto en los humedales debe incluir una descripción de los esfuerzos de evitación y 

minimización y un plan de mitigación 
_____ Garantías de protección de los humedales 

SÓLO PARA USO OFICIAL 
 Fecha de recepción:  __________  
 Aceptado por:  _____________  
 Número de solicitud asociada: 

 ______________________________  

Ayuntamiento de Hilton Head Island 
Departamento de Desarrollo Comunitario 

One Town Center Court 
Hilton Head Island, SC  29928 

Teléfono: 843-341-4757 Fax: 843-842-8908 
www.hiltonheadislandsc.gov 
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