Escaneo de Planos + Documentos
Por lo general, los clientes que solicitan permisos y completan solicitudes deben
cargar versiones digitales de planos y/o documentos de respaldo.
La función de escaneo NO ESTÁ DISPONIBLE en la
Oficina de Permisos del Condado de Arlington.
Si todavía no tiene versiones digitales o acceso a un escáner, escanee sus planos
y/o documentos usando una de las opciones a continuación.

GRATIS con una
unidad USB
Ubicación: Todos las sucursales de la Biblioteca del Condado de Arlington
(excepto la que está 2100 Clarendon Blvd.) pueden escanear planos y
documentos de hasta 11X17"
DEBE traer su propia unidad USB – no hay alternativas disponibles
No es necesario que sea residente de Arlington – no se requiere credencial de la
biblioteca

Escanee con su cámara para
consultar una lista de ubicaciones:

Escaneo PAGADO
a correo electrónico
Ubicación: Staples y FedEx pueden escanear planos y documentos de hasta 11x17"
Este servicio no es gratuito – 50 centavos por página escaneada
Al buscar una tienda, la ubicación debe ofrecer servicios de impresión o escaneo
Pague sus escaneos con tarjeta de débito o crédito, directamente en el escáner

Directrices Sobre
Planos y Documentos
Requisitos de Presentación +
Detalles Técnicos

Diseño Requerido para los
Planos
Convenciones de
Nomenclatura
Sello Electrónico Registrado
del Profesional de Diseño
Permit Arlington
Tutoriales en Video + Guías
Prácticas Recomendadas

Incluir un índice de hojas en la portada
Asegurarse de que todas las hojas se hayan cargado de acuerdo
con el índice de hojas
Limpiar y eliminar todas las capas extrañas de los dibujos
Minimizar el número de capas incluidas en los dibujos
Reducir al mínimo la cantidad de sombreado y/o convertirlo a un
tipo de formato con menos uso intensivo del procesador
Asegurar la reserva de espacio para el sello de aprobación del
condado, en la área correspondiente

