
Ordenanza de Usos Considerados 
Aprobados (DAO) 

La DAO establece que los negocios que venden bebidas 
alcohólicas tienen la responsabilidad con la comunidad 

circundante de mantener su negocio de una manera legítima 
y beneficiosa. 

 

 
 
 
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 
 

¿Cuál es la Ordenanza de Usos Considerados 
Aprobados  
(Deemed Approved Uses Ordinance: DAO)? 

La DAO es una regulación de la Ciudad y Condado de San Francisco 

que requiere que los negocios que venden bebidas alcohólicas 

mantengan sus negocios de una manera legítima y beneficiosa para 

el público y la comunidad circundante. 

 
¿Cuál es le objeto de la DAO? 

Fortalecer las asociaciones de vecinos y comunitarias para 

promover la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes 

de San Francisco. 

 
¿Cuáles son los beneficios de la DAO? 

 Establece un estándar de la práctica para los negocios 

que venden bebidas alcohólicas. 

 Promueve alianzas entre negocios, residentes de la 

comunidad y agencias de la ciudad para hacer de nuestra 

ciudad un lugar más hermoso para vivir. 

 
¿Qué tiene que ver conmigo la DAO? 

Los residentes de San Francisco tienen el derecho de vivir y trabajar en un 

ambiente de paz libre de actividades ilegales o perjudiciales. La regulación 

mantiene que los negocios que venden bebidas alcohólicas, como todos 

los demás negocios en un vecindario, son responsables de ayudar a 

prevenir actividades que son ilegales o perjudiciales para la comunidad. 

Los negocios que venden bebidas alcohólicas están obligados a cumplir con 

todas las leyes federales, estatales y locales que se ocupan de la venta de 

alcohol. Además, la DAO establece un estándar de desempeño que 

requiere que todas los negocios con licencia para vender alcohol para 

consumo fuera de las instalaciones: 

 Mantengan las instalaciones limpias, bien iluminadas y seguras. 

 Denuncien cualquier actividad ilegal o alteración del orden 
público. 

¿Debo publicar los estándares de desempeño de DAO 

en mi negocio? 

SÍ. Los estándares de desempeño de DAO deben ser 

publicados en un lugar visible sin obstrucción desde la entrada 

del negocio para que los vea el público. 

 
Si usted no tiene una tienda física (es decir. sólo vende por 

internet), por favor guarde los estándares de desempeñó para 

su archivo. 

¿Por qué tengo que pagar una cuota si ya tengo una 

licencia estatal para vender bebidas alcohólicas? 

El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California 

(ABC) emite licencias a los negocios para vender bebidas alcohólicas. 

La DAO es una ley sobre el uso del suelo de la Ciudad y Condado de 

San Francisco que se aprobó en 2006. Esta ley establece un proceso 

de aprobación basado en cuotas para que los negocios utilicen la 

propiedad (los locales) para la venta de bebidas alcohólicas. 

 
¿Cómo cancelo o transfiero mi licencia ABC? 
Para realizar cambios en su licencia, incluidas las entregas y    
transferencias voluntarias, envíe una Solicitud de acción de licencia  
(Formulario # 231) al ABC. 
Descargue el formulario y las instrucciones en: 
www.abc.ca.gov/licensing/license-forms 
 
¿A qué se destinan las cuotas de la DAO? 

Las cuotas de la DAO se asignan a la implementación de un programa 

de educación y difusión para fortalecer las alianzas con vecinos y la 

comunidad con el fin de promover la salud, la seguridad y el bienestar 

de los residentes de San Francisco. 

 
¿Cómo aplico a una exención de cuota? 
Usted podría calificar a una exención de la cuota anual si cumple ciertos 
requisitos. Para más detalles, vea el proceso de exención de cuota en 
nuestro sitio de internet. Ahí, puede bajar nuestras instrucciones de 
cómo aplicar para una exención o si prefiere también puede llamar al 
628-206-7697.  

¿Quién está trabajando en la ordenanza DAO? 

 Departamento de Salud Pública de San Francisco 

 Departamento de Policía de San Francisco 

 Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos de San Francisco 

 Fiscal de Distrito de San Francisco 

 Los titulares de licencias para vender alcohol para consumo fuera 
de las instalaciones 

Para obtener más información acerca de DAO 
Teléfono: 628-206-7697  
Correo electrónico: 
H73.DAO@sfdph.org  
Website: www.sfdph.org/DAO 

 

En caso de tener otras preguntas llame al 311 o visite: 
https://businessportal.sfgov.org/ 
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