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Hoja Informativa sobre Trabajo a Domicilio 

La Ciudad de Brampton generalmente acepta las siguientes definiciones de 
Trabajo a Domicilio. 

1. El trabajo a domicilio puede llevarse a cabo en una vivienda unifamiliar separada, 
sujeto a los siguientes requerimientos y restricciones: 

 
(a) el trabajo es ejecutado únicamente por el residente de la vivienda o por 

miembros de su familia que residen allí; 
 
(b) el trabajo a domicilio es secundario a la vivienda siendo esta una residencia 

particular, y el mismo no ocupa más de 15 por ciento del área residencial bruta 
de la vivienda, excluyendo el sótano o basamento; 

 
(c) el trabajo a domicilio puede llevarse a cabo en un edificio auxiliar o en un garaje 

privado; 
 
(d) no existen cambios en la fachada externa de la vivienda siendo esta una 

residencia particular 
 
(e) no se ofrecen en venta, ni se exponen ni almacenan para la venta, bienes, 

mercancías o artículos en la propiedad, fuera de aquellos que se fabrican en la 
propiedad; 

 
(f) no existe almacenamiento externo de materiales, bienes ni vehículos utilizados 

para el trabajo a domicilio; 
 
(g) no existe más de una persona empleada en la propiedad en relación al trabajo a 

domicilio, fuera de los miembros de la familia que allí residen; 
(h) se permite un solo letrero fijado a la edificación y dicho letrero no será de un 

área mayor de 0.15 metros cuadrados; 
Sigue… 



 
2009-03-27 Page 2 of 2 [Home Occupation - Spanish] 

 
(i) no se permite más de un trabajo a domicilio en una vivienda; y, 

 
(j) no se autorizan los siguientes trabajos como trabajos a domicilio: 

(i) la reparación y manutención de vehículos motorizados ni de 
motores a combustión interna; y 

(ii) todo uso, que debido a la naturaleza de su operación, crea una 
molestia o probablemente creará una molestia, es ofensivo 
producto del ruido, vibración, emisión de gases, humo, polvo, 
destellos u olores objetables que genera, o cualquier otro uso que 
podría ser considerado un comercio, negocio o manufactura 
pernicioso u ofensivo. 

(iii) un salón para masajes corporales. 
 

2. Es posible mantener una oficina en calidad de trabajo a domicilio en cualquier 
unidad de vivienda, sujeta a los siguientes requerimientos y restricciones: 
 

(a) no se permitirá más de una oficina por unidad de vivienda; 
 

(b) dicha oficina no será una oficina para profesionales de la salud tales como 
consultorios médicos, dentales, de fisioterapia, de masajes, de quiropráctica, 
para rayos X ni para ultrasonido, etc.; 
 

(c) la naturaleza de la oficina será tal que no habrá más de un visitante en cualquier 
momento dado; 
 

(d) el área total dedicada a la oficina no excederá los 15 metros cuadrados; 
 

(e) la oficina es mantenida únicamente por el residente de la vivienda o por 
miembros de su familia que allí residen y no habrá ningún otro empleado en las 
premisas relacionado con la oficina; 
 

(f) no se permite la colocación de carteles externos; 
 

(g) no se ofrecen en venta, ni se exponen ni almacenan para la venta, bienes, 
mercancías y artículos en la propiedad; y 
 

(h) no se permitirá una oficina que, debido a la naturaleza de su operación, crea una 
molestia o probablemente creará una molestia, es ofensiva producto del ruido, la 
vibración o el olor objetable que crea o se trata de un comercio o negocio 
pernicioso u ofensivo. 

 
Para información adicional acerca de los requerimientos de zonificación de 

los Trabajos a Domicilio, contactar el Departamento de Zonificación 
(Zoning Department) de la Ciudad de Brampton al 905-874-2090. 


