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Haciendo búsquedas de tipos adicionales de 

información 

Además de buscar un permiso específico, también puede buscar información sobre 

tipos de registros o registros en un área específica. Por ejemplo, puede buscar todos 

los registros de un tipo específico (por ejemplo: Permisos de desarrollo costero, Planes 

costeros locales o Permisos de emergencia), registros en una ciudad o condado 

específico, todos los permisos locales emitidos por una ciudad o en una calle 

específica, permisos emitido en un año específico, o Apelaciones presentadas en una 

ciudad durante los últimos 10 años. 

Seleccione la opción Search Records / Buscar registros en la página principal. 
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Búsqueda por tipo de registro 

Seleccione el tipo de registro que le interesa utilizando el menú desplegable Record 

Type / Tipo de registro. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en 

el botón Search / Buscar. Seleccione su registro de interés de los resultados de 

búsqueda en la parte inferior de la página. 
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Buscar por tipo de registro y ciudad 

Seleccione el tipo de registro que le interesa usando el menú desplegable Record 

Type / Tipo de Registro e ingrese el nombre de la ciudad (City) como se muestra a 

continuación (por ejemplo, Permisos de Emergencia en la Ciudad de Santa Cruz). 

Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en el botón Search / Buscar.   
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Seleccione su registro de interés de los resultados de búsqueda en la parte inferior de 

la página. 
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Búsqueda por tipo de registro, nombre de calle y ciudad  
Seleccione el tipo de registro que le interesa utilizando el menú desplegable Record 

Type / Tipo de registro e ingrese el nombre de la calle (Street) y la ciudad (City) como 

se muestra a continuación (por ejemplo, Permisos de emergencia en Pleasure Point 

Drive en la ciudad de Santa Cruz). Desplácese hasta la parte inferior de la página y 

haga clic en el botón Search / Buscar.   

 

Seleccione su registro de interés de la lista de resultados de búsqueda en la parte 

inferior de la página. 
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Buscar por tipo de registro, rango de fechas y ciudad  
Seleccione el tipo de registro que le interesa usando el menú desplegable Record 

Type / Tipo de registro, ingrese el rango de fechas en los campos Fecha de inicio 

(Start Date) y Fecha de finalización / End Date e ingrese el nombre de la ciudad (City) 

como se muestra a continuación (por ejemplo, Apelaciones del 01/01 /2015 – 

31/12/2021 en la Ciudad de Laguna Beach). Desplácese hasta la parte inferior de la 

página y haga clic en el botón Search / Buscar.   
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Seleccione su registro de interés de la lista de resultados de búsqueda en la parte 

inferior de la página. 

 

 

 


