NOTIFICACION A PARTES INTERESADAS
DE EL ARCHIVMIENTO DE UNA
APPLICACION PARA NEGOCIO DE OREINTACION SEXUAL
En conformidad con las regulaciones del Condado de Cameron para Sexually-Oriented Businesses
Operating Within Unincorporated Areas of the County (Regulaciones de Condado de Cameron para
Negocios de Orientacion Sexual) POR LO PRESENTE SE PROPORSIONA NOTIFICACION
JURIDICA que el siguiente individuo o entidad de negocio (incluya nombre completo, direccion, direccion
de internet y numero de telefono de el applicante):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________ha aplicado para una licencia de Negocio de Orientacion
Sexual con del Departamento del Sheriff del Condado de Cameron.
TIENE EL DERECHO DE SOLICITAR UNA AUDENCIA PUBLICA por las normas de las Regulaciones
del Condado de Cameron para Negocios de Orientacion. Las Regulaciones estan disponibles en el
Departamento del Sheriff del Condado de Cameron ubicado en 7300 Old Alice Road, Olmito, Texas (956)
554-6700 en horario de 9:00pm a 5:00pm, Lunes a Viernes y en la pagina de internet del Condado de
Cameron.
Si alguna Parte Interesado se OPONE a la aplicacion y licencia de Negocio de Orientacion Sexual por
razones de seguridad o salud y desea una audencia publica el interesado tiene que solicitar una audencia
como esta indicado en la Secione VIII de las Regulaciones dentro de 14 dias de la fecha en cual se ha
recibido esta Notificaion. La Solicitud tiene que ser por escrito dirigida al Departmento del Sheriff del
Condado de Cameron. Si la solicitude es presentada a tiempo y especificamente identifica dudas de salud o
de seguridad, El Sheriff debe enviarlo a la Oficina del Juez del Condado de Cameron para reevaluar la
Solicitud.
Si el Juez del Condado de Cameron determina que la Solicida merece accion por la Corte de
Comisionados, el tomara la accion que sea necessaria y enviara la Solicitud ante tal, quienes tomaran la
accion que sea necesaria para tomar en cuenta la Solicitud que incluye sin limitacion a llevar a cabo una
Audencia Publica.
Si la Corte de Comisionados decide que la audencia publica es necesaria, se programara en fecha y horario
apropiados para hacer frente a las solicitud.
La Corte de Comisionados notificara por escrito por medio de correspondencia certificada, regresar el
recibo entre diez (10) dias de anticipacion al la fecha queindica la audiencia, indicando hora y lugar de la
audencia, el proposito de la audencia. Una copia de la audencia publica tenda que ser expuesta publicamente
en los edificios publicos del Condado de Cameron, Texas.

