
Junta de Peluquería y Cosmetología 

Exención de tarifas: preguntas y respuestas 

1. ¿Qué exención de tarifas se brinda a los licenciatarios de la Junta de Peluquería
y Cosmetología?

El gobernador Newsom firmó un paquete legislativo en el que proporciona una
ayuda urgente a los californianos que tengan dificultades por la pandemia; y,
como parte de ese paquete, se eximirán las tarifas de renovación de la licencia
de la Junta de Peluquería y Cosmetología para todas las licencias que venzan
en los años calendario 2021 y 2022.

2. ¿A cuánto ascienden las tarifas de renovación que reciben una exención?

Cada propietario de un establecimiento o de un salón de belleza paga
una tarifa de renovación de $40 cada dos años, y las personas que
prestan servicios en cada establecimiento pagan una tarifa de
renovación de licencia de $50 cada dos años.

3. ¿Todos los licenciatarios recibirán una exención de la tarifa de renovación?

La exención de tarifas se aplica a todas las renovaciones de licencias; esto
incluye a más de 560,000 personas y a más de 53,000 establecimientos.

4. ¿Cuándo entrará en vigor la exención?

El 23 de febrero de 2021, el gobernador firmó un paquete legislativo que incluía
el Proyecto de ley 94 del Senado. En la primera semana de marzo de 2021, la
Junta comenzará a enviar las licencias renovadas para los licenciatarios que
tengan una licencia cuya fecha de vencimiento es en enero de 2021, febrero
de 2021, marzo de 2021 o abril de 2021, y que no hayan pagado las tarifas. Para
las licencias que vencen entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, las licencias
renovadas se enviarán por correo aproximadamente 83 días antes de la fecha
de vencimiento. Se les recomienda a los licenciatarios que actualicen su
dirección, pero no tienen que hacer nada para recibir la licencia renovada.

5. ¿Cómo solicitarán los licenciatarios la exención de la tarifa?

La exención de las tarifas será automática para todas las renovaciones de
licencias. No se requiere ninguna solicitud. La Junta emitirá nuevas licencias
antes de la fecha de vencimiento de ellas.
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6. ¿Y si ya he pagado la tarifa de mi licencia que venció en 2021?
La fecha de renovación se extenderá hasta el 1 de enero de 2025, por lo que 
no tendrá que pagar su próximo período de renovación.

7. Mi cuota de renovación vence el 31 de enero de 2021. ¿Tengo que pagarla?Los 
licenciatarios no tienen que pagar las tarifas de renovación que se deben 
pagar en 2021 o en 2022.

8. Ya he pagado la tarifa de renovación de mi licencia del 2021. ¿Puedo obtener 
un reembolso?
La Junta no emitirá ningún reembolso por las renovaciones de licencia del 2021 
que ya se hayan pagado. Sin embargo, si un licenciatario ya ha pagado su 
tarifa de renovación de licencia del 2021, no tendrá que pagar su tarifa de 
renovación del siguiente ciclo de renovación.

9. ¿Se aplicará la exención de tarifas a una tarifa de solicitud inicial?
No. El Proyecto de ley 94 del Senado brinda una exención a las tarifas de 
renovación de licencias, no a las tarifas de solicitud inicial.

10. ¿Cuál es el impacto de la exención de tarifas para las licencias de peluquería y 
cosmetología?
Gracias a que el gobernador firmó el Proyecto de ley 94 del Senado, los 
licenciatarios de la Junta de Peluquería y Cosmetología recibirán una exención 
de las tarifas de licencias anuales durante los próximos dos años por $25,600,000.

https://www.gov.ca.gov/2021/02/23/governor-newsom-signs-legislative-package-providing-urgent-relief-to-californians-experiencing-pandemic-hardship/
https://www.gov.ca.gov/2021/02/23/governor-newsom-signs-legislative-package-providing-urgent-relief-to-californians-experiencing-pandemic-hardship/
mailto:barbercosmo@dca.ca.gov



Accessibility Report


		Filename: 

		fee_relief_faq_sp.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
