
REQUERIMIENTOS DE 

MOSQUITEROS 

PRESENTADO POR LA OFICINA DE EDUCACIÓN DE 

CÓDIGOS DE LA CUIDAD DE AUSTIN 



GOAL

Opinión del público 
El Departamento de Código esta coleccionando las opiniones y los 

comentarios acerca de los requerimientos de mosquiteros hasta el 30 de 

abril. Todos los comentarios serán entregados al cónsul en el 30 de junio. 



Información previa

Porque necesitamos su opinión 



Información

previa

days

 El Concejo Municipal de la Cuidad de 

Austin aprobó la última edición del 

Código Internacional de Mantenimiento 

de la Propiedad, referido como IPMC, 

en el 12 de octubre del 2017. El 

concejo tuvo unas modificaciones en la 

ordenanza número 20171012-

SPEC001

 Como parte de la ordenanza, el cónsul 

también le pidió a el gerente de la cuidad 

que coleccionara las opiniones de la 

comunidad acerca de los requerimientos 

de mosquiteros antes de que fueran 

implementados. Los comentarios serán 

presentados al cónsul el 30 de junio del 

2018.



Calendario para la

Opinión del público

10 de octubre 

del 2017

La última 

edición del 

Código fue 

aprobada

Otras ordenanzas 

son implementadas 

(excepto los 

requerimientos de 

mosqueteros) 

Se empieza a 

coleccionar la 

opinión acerca de 

los mosqueteros 

Fecha límite para 

coleccionar 

opiniones 

Fecha límite para 

entregar las 

opiniones 

Primero de enero 

del 2018
30 de abrilMes de enero 30 de junio



Análisis más profundo del 

Codigo
Las reglas de mosquiteros



¿Cuáles son las

reglas?

days

 IPMC= el código internacional 

para el mantenimiento de la 

propiedad. Es considerado un 

ejemplo del tipo de las mínimas 

regulaciones de código requerido 

para propiedades residenciales y 

comerciales. 



¿Qué dice el Código Internacional de 

Mantenimiento de la Propiedad?

days

“Durante el periodo [fecha] a [fecha], cada 

puerta, ventana y otra abertura al exterior 

requerida para la ventilación de cuartos 

habitables, áreas de preparación de comida, 

áreas de servicio alimenticio, o cualquier área 

donde productos a ser incluidos o utilizados en 

comida para consumo humano son procesados, 

hechos, empaquetados o almacenados, 

deberán tener telas metálicas bien ajustadas 

con un mínimo de 16 hilos por pulgada (16 hilos 

por 25 mm), y cada puerta mosquitera deberá 

tener un aparato de cierre automático en buena 

condición operativa.”



¿Qué es un 

mosquitero? 

▪ Mosquitero = 

Bastidor de tela 

metálica que se coloca 

en puertas y ventanas 

para impedir el paso a 

los insectos.



Other Ordinance

Terminology

▪ Habitable room

Space in a structure for 

living, sleeping, eating 

or cooking. 

Bathrooms, toilet 

rooms, closets, halls, 

storage or utility 

spaces, and similar 

areas are not 

considered habitable 

spaces.

▪ Air curtain

An air curtain, also 

known as an air door, 

employs a controlled 

stream of air aimed 

across an opening to 

create an air seal.

▪ Insect repellent fan

A fan that circulates 

repellent. 



Beneficios de 

Mosquiteros

Protege contra 

los mosquitos

Protege contra 

otros insectos

Protege contra 

radiación solar 
Reduce costos

de energía

Provee

privacidad



¿Qué sigue? 

Necesitamos su opinión



¿Qué sigue? 

Necesitamos su opinión

enero
Empieza el proceso de coleccionar opiniones 

30 de abril
Se cierra el proceso 



Envíanos un 

correo electrónico

¿Qué cambios

recomendaría? 

¿Cómo podemos dar una 

opinión? 

Organice una

reunión

¿Sabe de algún 

grupo que quiera 

participar? 

Conteste la 

encuesta

Denos su opinión. 

CodeCommunications@austintexas.gov



Encuesta en línea

Denos su opinión. 

Haga clic aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv7yRSzeqUGTBHQ-Qe8yBSg7eaUC0Lqrs_8wXtRJXkCHqWbw/formResponse
https://goo.gl/forms/QHt8p4ZZRQjHTVmG3
https://goo.gl/forms/QHt8p4ZZRQjHTVmG3


GRACIAS
Si tiene dudas, puede enviar un correo 

electrónico a la oficina de educación de 

códigos de la cuidad de Austin 

CodeCommunications@austintexas.gov


