PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE
PERMISO SOLAMENTE PARA RESIDENTES
PARA DELTOPIA 2017
Preguntas frecuentes
Como lo hizo para Halloween, la Ciudad está implementando restricciones temporales
para estacionamiento en la calle. Cada hogar en los barrios afectados (vea mapa
abajo) recibirá dos permisos para los residentes para estacionar en la calle durante
Deltopia. Se anima a los residentes a estacionar sus vehículos en sus garajes o
entradas de coches también. Sólo los vehículos con permisos válidos podrán
estacionar en las calles de esta zona desde las 7:00 de la tarde del viernes, 7 de abril
hasta las 7:00 de la mañana del sábado 8 de abril y desde las 3:00 de la tarde del
sábado, 8 de abril hasta las 7:00 de la mañana del domingo 9 de abril.
Vehículos sin permisos serán citados y remolcados a costo del dueño.

¿Qué área cubre este programa? Hollister Avenue hasta el límite sur de la Ciudad
(Whittier Drive), a partir de Cannon Green Drive a Storke Road.
¿Cómo puedo obtener mi permiso? Los permisos serán entregados vía correo postal
antes del 3 de abril. Si usted no recibe los suyos, por favor póngase en contacto con
nuestro Departamento de Servicios a los Vecindarios al 961 a 7555 para hacer los
arreglos para un reemplazo.
¿Hay una cuota de permiso? No.
¿Qué debo hacer con el permiso una vez que lo reciba? Cada permiso tiene un
número de dirección y permiso. Escribir en el número de placa del vehículo que va a
aparcar en la calle. Tape el permiso en el interior de la ventana del lado del
conductor antes de las 7:00 de la tarde del viernes 7 de abril.
Tengo más de dos vehículos que necesitan ser estacionado en la calle. ¿Puedo
obtener otro permiso? Sí. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento
de Servicios a los Vecindarios al 961-7555 antes de las 5:00 de la tarde del 6 de abril
para hacer arreglos.
¿El acceso a mi barrio estará restringido? Los tableros de mensajes serán
colocados en las intersecciones con las entradas a la zona de estacionamiento
necesitando permiso. Los oficiales de policía y camiones de remolque estarán visibles
durante el fin de semana cuando se aplican estas restricciones de estacionamiento. Sin
embargo, no se restringirá acceso a las calles.
Tengo un invitado que viene a la ciudad durante este fin de semana, ¿pueden ser
expedido un permiso? No. Este programa es sólo para residentes. Su huésped puede
estacionarse en su entrada de coches y se puede utilizar un permiso para estacionar su
vehículo en la calle.
Mi hijo tiene una actividad en Girsh Parque el fin de semana, ¿dónde puedo
estacionar? Más de 2,750 plazas de estacionamiento están disponibles en los
estacionamientos Girsh y en el del Camino Real Marketplace. Por favor, use uno de
estos espacios para evitar que su vehículo sea remolcado el sábado.
Un vehículo está estacionado en mi calle sin permiso, ¿a quién debo llamar? Por
favor, llame al 9-1-1 y el despachador tomará la información y dirigirá a un policía para
acción.

PARA CUALQUIER OTRA PREGUNTA, COMUNÍQUESE CON EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LOS VECINDARIOS DE LA CIUDAD
AL 961-7555 o por correo electrónico a parkingfeedback@cityofgoleta.org

