
Proposed Mobile Vendor FAQ

Propuestas de proveedores móviles FAQ

1. Do I have to close my Mobile Vendor Businesses?

No, currently there are new regulations being considered by the local governing authority that 

may affect the placement of your mobile vending unit in the future. Until the proposed rules 

are adopted by an Ordinance you are free to operate within the confines of the existing rules 

and regulations relating to your business.

¿Tengo que cerrar mis negocios de proveedor de móvil?

No, actualmente existen nuevas regulaciones por la autoridad gobierno local que pueda afectar 

la colocación de su unidad móvil de venta en el futuro. Hasta que las normas propuestas son 

adoptadas por una ordenanza eres libre operar dentro de los límites de las disposiciones y 

reglamentos relativos a su negocio.

2. Does the Municipality currently allow Mobile Vendor Businesses?

Yes, The Municipality allows this type of business to occur within the Municipal Boundaries of 

the City. A business having a licensed permanent business location who wishes to also conduct 

mobile business activity would pay a Mobile Business Activity fee as per MC Chapter 5.04.031, 

additionally a business without a permanent business location (MC Chapter 5.20) may be 

granted a temporary vendors license for a period not to exceed 7 days. 

¿El municipio actualmente permite empresas de proveedor de móvil? 

Sí, el municipio permite a este tipo de negocio que ocurren dentro de los límites municipales de 

la ciudad. Un negocio tiene un centro de negocios permanente con licencia que desee también 

conducta móvil actividad pagarían una tarifa móvil actividad según MC Chapter 5.04.031, 

además un negocio sin un centro de negocios permanente (MC capítulo 5.20) puede 

concederse un vendedores temporales licencia por un período no debe exceder 7 días.
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3. Will this proposed Ordinance allow Mobile Vendors within the City Limits?

Yes, the Municipality welcomes this type of business and applauds the entrepreneurial spirit 

exhibited by those who prosper in these businesses. However, the Municipality is tasked with 

the protection of our resident’s health, safety and general welfare. As such a uniform set of 

rules and regulations that are fair and equitable is being proposed.

¿Permitirá esta ordenanza propuesta móvil proveedores dentro de los límites de la ciudad? 

Sí, el municipio da la bienvenida a este tipo de negocio y aplaude el espíritu emprendedor 

exhibido por aquellos que prosperan en estos negocios. Sin embargo, el municipio se encarga 

de la protección de la salud, seguridad y bienestar general de nuestros residentes. Como tal se 

propone un conjunto uniforme de normas y reglamentos que sean justos y equitativos.

4. Aren’t health and safety concerns being addressed by the current Code?
Health and Safety concerns are in fact addressed by the current Codes regulating these types of 
businesses, especially Mobile Food Vendors. The existence of these regulations is what assures 
the general public that products purchased from a Mobile Food Vendor is safe for consumption. 
The proposed Ordinance will leave all of these protections in place and focuses primarily on the 
establishing of minimum developmental standards required for a site to contain a mobile vending 
business.

¿No son problemas de salud y seguridad se aborda el código actual? 
Problemas de salud y seguridad de hecho están dirigidos por los códigos actuales de regulación 
de estos tipos de negocios, especialmente los vendedores de comida móvil. La existencia de 
estas regulaciones es lo que asegura que el público en general que los productos comprados de 
un vendedor de alimentación móvil es segura para el consumo. La ordenanza propuesta salen 
todos de estas protecciones en su lugar y se centra principalmente en el establecimiento de 
estándares mínimos de desarrollo requeridos para que un sitio web que contiene un negocio 
vending móvil.

5. How can site development impact my health, safety and general welfare?
Most communities in the United States, and ours is no exception, are comprised of private 
property lots or parcels accessible from public right-of-ways. The Municipality is concerned with 
the public’s safe utilization of these right-of-ways and has enacted traffic laws for their 
governance. Additionally we are also concerned with persons or businesses ingress and egress 
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from these public right-of-ways, for 2 reasons; entrances and exits are a major point of conflict 
for both vehicular and pedestrian traffic, and unimproved connections to the public right-of-
ways deteriorate the public’s investment into the infrastructure. Also commercial utilization of 
private property places additional burdens on the developer because they are using the 
property to conduct business with the public, in other words there is a potential density 
increase based on the usage. With this being the case the municipality has the obligation to 
assure that sites utilized in this manner are safe for the public.

¿Cómo puede afectar el desarrollo del sitio mi salud, la seguridad y el bienestar general? 
Mayoría de las comunidades en los Estados Unidos y la nuestra no es la excepción, están 
compuestos por lotes de propiedad privada o paquetes accesibles de servidumbres públicas. El 
municipio se refiere a la utilización segura del público de estos choferes y ha promulgado leyes 
para su gobierno. Además estamos también preocupados por las personas o empresas entrada 
y salida de estas servidumbres públicas, por 2 razones; las entradas y salidas son un importante 
punto de conflicto para el tráfico vehicular y peatonal, y las conexiones a los choferes públicos 
deterioran inversión del público en la infraestructura. También la utilización comercial de los 
lugares de propiedad privada cargas adicionales sobre el desarrollador porque están utilizando 
la propiedad para realizar negocios con el público, en otras palabras hay un aumento de 
densidad potencial basado en el uso. Siendo este el caso el municipio tiene la obligación 
de asegurar que utilizados de esta manera los sitios son seguros para el público.

6. What are the minimum site development standards?

Well that depends on whether the site is for a single vendor or multiple vendors.

¿Cuáles son las normas de desarrollo del sitio mínimo? 

Bueno eso depende de si el sitio es de un solo proveedor o varios proveedores.

7. Is there a difference?

 A vending unit is a self-contained conveyance vehicle selling or offering for sale any food, 

beverages, goods, wares or merchandise.  These units are designed to be self-sufficient as to 

their utility needs meaning everything they need is within the conveyance vehicle. Also, the 

model of the business transaction occurs by the passing of the purchased product from the 

conveyance vehicle to the customer, with consumption or utilization of that product occurring 

off site, therefore the possible density of the site is naturally limited.
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On the other hand, multiple vendors located on the same site, with patrons consuming their 

purchases on the site, naturally leads to higher densities and the need for higher 

developmental standards for the site.

¿Hay alguna diferencia?  

Una unidad de venta es un vehículo de transporte independientes vender u ofrecer en venta 

cualquier alimento, bebidas, bienes, productos o mercancías.  Estas unidades están diseñadas 

para ser autosuficientes en cuanto a sus necesidades de utilidad, lo que significa todo lo que 

necesitan está dentro del vehículo de transporte. Además, el modelo de la transacción de 

negocio se produce por el paso del producto adquirido desde el vehículo de transporte para el 

cliente, con el consumo o la utilización de ese producto que ocurren fuera del sitio, por lo tanto 

la densidad posible del sitio es naturalmente limitada. Por otra parte, múltiples proveedores 

ubicados en el mismo sitio, con clientes consumiendo sus compras en el sitio, naturalmente 

conduce a densidades más altas y la necesidad de mayores niveles de desarrollo para el sitio.

8. So start with a single vendor site, what are the requirements?

The site must have approved access from a public street and be paved.

¿Así que empezar con un sitio de único proveedor, cuáles son los requisitos? 

El sitio debe haber aprobado el acceso desde una calle pública y ser pavimentado.

9. And for multiple vendors on a site?

Multiple vendors on a site would be considered an Outdoor Vendor Park within the proposed 

Ordinance. Since there is the possibility of higher densities and this is a semi-permanent use 

there are higher developmental requirements and shall be reviewed by the City of Hobbs 

Planning Board. First start with the same requirements as a single vendor site, then the site 

needs to provide utilities to each proposed mobile vendor as well as allow for on-site parking. 
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Since this is semi-permanent use the site needs to comply with the developmental regulations 

the Municipality has in place for landscaping and buffering as well as ADA and IBC regulations.

¿Y de múltiples proveedores en un sitio web? 

Múltiples proveedores en un sitio web sería considerados un parque de proveedores de 

exterior dentro de la ordenanza propuesta. Puesto que existe la posibilidad de mayores 

densidades y se trata de un uso permanente allí son mayores requerimientos de desarrollo y 

serán revisados por la ciudad de Hobbs Junta de planificación. Primero comienzan con los 

mismos requisitos que un sitio de único proveedor, entonces el sitio debe proporcionar 

utilidades a cada proveedor móvil propuesto así como permitir el aparcamiento. Ya que este es 

semi permanente uso que del sitio debe cumplir con las normas de desarrollo del municipio 

tiene para ajardinar y buffering así como regulaciones del ADA y el IBC.

10. Can single or multiple vendor sites be located anywhere in Hobbs?

A site must be in an area where 75% of the adjacent sites have been developed as commercial 

usage and are prohibited in primarily residential areas.

¿Puede solo o múltiples sitios de proveedores se encuentra en cualquier lugar en Hobbs? 

Un sitio web debe estar en una zona donde el 75% de los sitios adyacentes han sido 

desarrollado como uso comercial y están prohibido en áreas principalmente residenciales.

11. If adopted by the Commission when will the new regulations concerning mobile 

vendors take effect?

The Commission may elect, at their discretion, to have the regulations become effective at 

some time after January 1, 2016, if so each permittee will be notified of the effective date.

¿Caso de ser aprobada por la Comisión cuándo el nuevo Reglamento de proveedores móviles 
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tendrá efecto? 

La Comisión puede decidir, a su discreción, para que las normas se convierten en efectivo en 

algún momento después de 01 de enero de 2016, si cada permisionarios serán notificados de la 

fecha de vigencia.


