
RECURSOS PARA LA 
REPARACION DEL 
HOGAR 
 Departamento de Servicios de Construccion está aquí para ayudarlo en el proceso de restauración de su 

hogar. 
 

LICENCIA ESTATAL 
Todos los contratistas que realizan trabajos a nivel local deben tener una licencia y estar registrados a través del estado de Iowa. Si 

tienen licencia en otro estado, aún necesitan tener una licencia en Iowa para trabajar en Iowa. Este es un beneficio, ya que 

el daño es regional y los contratistas autorizados a través del estado pueden servir en cualquier comunidad de Iowa. 

 

VERIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para verificar que su contratista tenga licencia en el estado de Iowa, llame a la línea directa del Departamento de Servicios de 

Construcción: 319-286-5929, de Lunes a Viernes, de 8:00 am a 4:00 pm  

Este es un servicio de verificación, no un servicio de referencia. 

ENCONTRAR UN CONTRATISTA CON BUENA REPUTACIÓN 
• Los contratistas deben tener una licencia en el estado de Iowa. 

• Si tienen licencia en otro estado, aún necesitan tener una 

licencia en Iowa para trabajar localmente. 

• Los contratistas deben tener un seguro. 

• Si es posible, obtenga más de una cotización para las 
reparaciones. 

• No pague por adelantado las reparaciones. 

• Comuníquese con su compañía de seguros para 

obtener información sobre reclamaciones por daños. 

• Consulte los Tribunales de Iowa en línea para ver si un contratista 

ha sido demandado por clientes insatisfechos. 

• Para denunciar a un contratista deshonesto, comuníquese 

con la División de Protección al Consumidor de la Oficina del 

Fiscal General de Iowa al 1-888-777-4590 o 

www.iowaattorneygeneral.gov. 

 

FUENTES CONFIABLES PARA ENCONTRAR CONTRATISTAS 
División del Trabajo de la Fuerza 

Laboral de Iowa: 

https://contractor.iowa.gov/IowaIWD/ CREG 

/ publicSearch / publicSearch.jsp # 

 

REQUISITOS DE PERMISO 

Salud Pública del Estado de 

Iowa (Plomería y 

Calefacción): 

https://idph.iowa.gov/pmsb 

Oficina Eléctrica de la 

División del Jefe de Bomberos 

del Estado: 

https://iowadps.force.com/LicenseSearchPage 

• Los permisos en línea están disponibles en cedar-rapids.org/homerepair 

• Se REQUIEREN permisos para daños importantes en el techo, reparaciones estructurales o reparaciones 

interiores sustanciales. Los ejemplos incluyen: daños en las paredes o en las vigas, cualquier elemento 

estructural que se haya desplazado fuera de alineación, vigas del ático dañadas, revestimientos importantes o 

reparaciones importantes en el techo, cualquier cosa que toque trabajos electricos, mecánicos o de 

plomería. 

• NO se requieren permisos para reparaciones menores de techos (reemplazo de pequeñas porciones de 

tejas), pequeñas secciones de revestimiento, 

pequeños orificios en el techo que se pueden reparar con madera u otros elementos de mantenimiento menores.  

• Su contratista es responsable de obtener los permisos correspondientes del Departamento de Servicios de 
Construcción. 

 
 

Preguntas? 

Llame al Departamento de Servicios de 

Construccion al 319-286-5831 si tiene alguna 

pregunta sobre el proceso de permisos 

Solicite una inspección 

Puede solicitar una inspección a un inspector de construcción 

certificado 

después de que su contratista haya completado el trabajo:  

Teléfono: 319-286-5831 • Correo electrónico: InspectionRequests@cedar-rapids.org 

http://www.iowaattorneygeneral.gov/
mailto:InspectionRequests@cedar-rapids.org

