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Martes, 13 de Abril de 2021 
 

FORO VIRTUAL SOBRE NUEVOS REQUISITOS PARA 

UNIDADES DE VIVIENDA ACCESORIA ESTE JUEVES 
 

La Ciudad de Garden Grove organizará un foro comunitario virtual para 

presentar las recientes regulaciones de zonificación y los requisitos del código de 

construcción para la construcción de Unidades de Vivienda Accesoria (ADU) y 

Unidades de Vivienda Accesoria Junior (JADU), este jueves 15 de abril de 2021, de 

9:00 a.m. a 11:00 a.m., a través de Zoom. Se les recomienda a los residentes y 

contratistas a asistir. Para inscribirse en el foro virtual ADU 101, visite ggcity.org/adu-

101. El ultimo día para inscribirse es este miércoles 14 de abril de 2021. 

Una ADU es una vivienda residencial adjunta o separada, situada en la misma 

propiedad de un propuesto o existente desarrollo unifamiliar o multifamiliar, que 

proporciona instalaciones de vida independientes completas para una o más personas. 

La unidad también incluye disposiciones permanentes para vivir, dormir, comer, 

cocinar y saneamiento. 

Una JADU es una unidad de no más de 500 pies de tamaño y contenida 

enteramente dentro de una residencia unifamiliar. Una JADU puede contener 

instalaciones de saneamiento separadas o compartidas. 

En la reunión regular del Consejo Municipal de La Ciudad de Garden Grove del 

23 de marzo de 2021, la Ciudad aprobó revisiones para la aprobación de la Ordenanza 

Nº 2919, relativa a las nuevas normativas para las ADU y las JADU. 

Para obtener más información sobre las ADU y las JADU, incluyendo una hoja 

de preguntas frecuentes, visite ggcity.org/adu o llame al (714) 741-5312. 
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