
¡Bienvenido a Graham! 
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Estamos contentos dar la bienvenida su nuevo negocio a 
nuestra comunidad. Y para ayudarlo a conseguir su negocio 
comenzado en el pie derecho, nosotros hemos puesto juntos 
una lista de pasos con la Ciudad que asegurará su negocio sigue 
todas nuestras regulaciones. Utilice por favor esto como una 
lista de verificación de cosas para hacer, del paso 1 a 4. 

 
  
Nombre de Negocio 

  
Dirección de Calle de negocio 

1. Permiso de zonificación 
Esto verifica que su negocio es un uso permitido. Si su negocio es un nuevo uso del edificio o expande o 
construye nuevo, puede tener que encontrar otros requisitos como estacionamiento y arquitectura del 
paisaje. Si su negocio no es un uso permitido, puede considerar solicitando un rezoning o un permiso 
especial del uso. 

Para una aplicación, vaya a www.cityofgraham.com/departments/planning o en Municipalidad 

Contacto:  
Melissa Guilbeau, el Urbanista 
(336) 570-6705 
mguilbeau@cityofgraham.com 

Necesitará: 
• Describe tipo del negocio 
• La mayoría de los usos recientes del 

edificio 

 Este paso es completo! 

  
Firma del Urbanista 

2. El Edificio y Fuego Inspección 
Esto es una inspección básica de asegurar que la construcción encuentre códigos aplicables de edificio y 
fuego. Si su negocio es un nuevo uso del edificio, puede requerir modificaciones que construcción 
encontrar código. 

Para planificar una inspección, la llamada o la parada en (336) 570-6705 o 201 S Main St 

Para preguntas, contacto:  
Jimmy Lloyd, Oficial Principal de 
Aplicación de Código 
(336) 570-6705 
jlloyd@cityofgraham.com 

Necesitará: 
• El uso Anterior del edificio 
• El uso Propuesto del edificio 
• Cuota $50 

 Este paso es completo! 

  
Construyendo Firma Oficial de 
Aplicación de Código 

  
Fecha de Inspección Satisfactoria 

3. Servicio de Agua 
Una aplicación del servicio del agua puede ser obtenida en Municipalidad en 201 S Main St 

Contacto: 
Riegue a Bill 
(336) 570-6700 

Necesitará: 
• Número de Impuesto identificación 
• Deposito $100 

 Este paso es completo! 

  
Firma Dependiente del Agua 

4. Privilegie la Licencia 
Para una aplicación de la Licencia de Privilegio, vaya a la Municipalidad en 201 S Principal San o 
www.cityofgraham.com/departments/tax 

Contacto: 
Sandy Callahan, Tasa a 
Recaudador 
(336) 570-6700 
scallahan@cityofgraham.com 

Necesitará: 
• Número de Impuesto identificación 
• Toda la información sobre el 

negocio 
• Honorario varí 

 Este paso es completo! 

ABIRERTO PARA  
SU NEGOCIO 

Para la información adicional sobre comenzar un negocio, puede desear consultar la Cámara de comercio de Area de Condado 
de Alamance en www.alamancechamber.com o (336) 228-1338. 
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