ENCUESTA SOBRE EL ESTACIONAMIENTO EN EXCELSIOR – MISSION TERRACE/CAYUGA

Estimado vecino,
Gracias por tomarse el tiempo para responder a esta encuesta importante sobre el estacionamiento en
los vecindarios de Excelsior y Mission Terrace/Cayuga.
A petición del Supervisor del Distrito 11, Ahsha Safai y otras organizaciones del vecindario, la SFMTA ha
creado esta encuesta para recopilar datos importantes que guiarán el proceso de tomar decisiones
sobre la manera de mejorar la disponibilidad del estacionamiento en las calles. Sus respuestas
individuales son completamente confidenciales y se usarán solo con fines de estudio. No se compartirán
sus datos con nadie.
No se han tomado decisiones y esta encuesta es solamente para obtener información.
Para que su encuesta sea tomada en cuenta, debe responder, cuando menos, las preguntas marcadas
con un asterisco (*). Con excepción de la pregunta núm. 1, la encuesta está pidiendo información acerca
de todas las personas en su hogar. Un hogar incluye a todas las personas que ocupan una unidad de
vivienda o una misma dirección ya sea que tengan parentesco o no. Una unidad de vivienda es una casa,
un apartamento, una casa rodante, una unidad independiente (“unidad para suegras”), un grupo de
habitaciones o una sola habitación que se ocupa como vivienda separada y tiene su propia dirección
postal. **
Por favor responda a esta encuesta y devuélvala en el sobre adjunto que viene con dirección y
estampilla a más tardar el 30 de marzo de 2019. Si prefiere responder a la encuesta en línea, por favor
siga este enlace: www.sfmta.com/D11Parking, responda y entregue la encuesta.
A menudo, la mejor opción para mejorar la disponibilidad del estacionamiento en las áreas residenciales
es un Permiso de Estacionamiento Residencial (RPP por sus siglas en inglés). Una de las preguntas en
esta encuesta pregunta si usted quisiera RPP en su vecindario o no.
El programa RPP mejora el acceso de los residentes al estacionamiento en la calle cerca de su vivienda al
poner un límite de estacionamiento de dos horas o menos a los que no son residentes o a los que no
tienen permiso. Los residentes con permisos están exonerados de los límites de tiempo. En áreas con
RPP recién establecidas, los residentes tienen un límite de un permiso por conductor y dos permisos por
hogar. Los hogares con más de dos conductores pueden solicitar a la SFMTA hasta dos permisos
adicionales. También hay permisos para personas que ofrecen cuidado médico y cuidado de niños a
domicilio. Los vehículos comerciales con una clasificación de peso bruto (GVWR) de menos de 6,000
libras también pueden obtener permiso.
El cargo anual actual para el permiso RPP es de $136. Para más información acerca de RPP, por favor
visite nuestro sitio web en www.sfmta.com/rpp.
Si tiene preguntas sobre esta encuesta por favor envíe un mensaje de correo electrónico a
InfoRPP@sfmta.com.
Nuevamente, gracias de antemano por su participación.
**Aviso: Si existe un área de vivienda separada, tales como un garaje convertido, un sótano u otra estructura que no tenga su
propia dirección postal, por favor cuente a los ocupantes como parte de su hogar.
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1. Información de Contacto
Nombre*_____________________________________
Apellido*_____________________________________
Número de la vivienda*_________________________________
Nombre de la calle*___________________________________
Número de Unidad/Suite/Oficina*________________________
(Si su dirección tiene un número de unidad, es importante que lo especifique aquí ya que sólo se contará
una respuesta por dirección. Si no especifica su número de unidad, es posible que no se cuente su
respuesta)
Dirección de correo electrónico (Esta es la mejor manera de mantenerse en contacto con respecto al
estacionamiento en su vecindario. No compartiremos sus datos personales con nadie.)
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________

2. ¿Esta es la dirección de su vivienda o la de su empresa? (Si trabaja desde su vivienda, por favor
marque “Vivienda”)
___ Mi vivienda
___ Mi empresa

3. Permiso Residencial de Estacionamiento*
___ Sí, quisiera el Permiso Residencial de Estacionamiento en mi vecindario.
___ No, no quisiera el Permiso Residencial de Estacionamiento en mi vecindario por las siguientes
razones: (seleccione todas las que correspondan)
•
•
•
•
•
•
•

___No soy dueño de un vehículo
___No es un problema estacionar en mi calle
___Tengo una cochera y no necesito un permiso
___Puedo cubrir el costo de matricular y mantener un vehículo, pero el permiso es
demasiado caro
___Nuestro hogar tiene más de dos conductores
___Mi empresa tiene empleados que necesitan estacionar
___Otro. Por favor explique________________________________________________

___ No estoy seguro en este momento
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4. Por favor indique el número de miembros de su hogar en cada rango de edad.
Un hogar incluye a todas las personas que ocupan una unidad de vivienda ya sea que tengan parentesco
o no. Una unidad de vivienda es una casa, un apartamento, una casa rodante, una unidad independiente
(“unidad para suegras”), un grupo de habitaciones o una sola habitación que se ocupa como morada
separada que tiene su propia dirección postal.
____ 0 a 17
____18 a 24
____25 a 34
____35 a 44
____45 a 54
____55 a 64
____65 o más

5. ¿Cuántas personas en su hogar poseen una licencia de conducir?
___0
___1
___2
___3
___4
___5 o más

6. En total, ¿cuántos vehículos poseen los miembros de su hogar?
Incluya todos los vehículos usados por los miembros de su hogar. Estos pueden incluir automóviles,
camionetas o motocicletas, ya sea propias o alquiladas y que funcionen o no.
___0
___1
___2
___3
___4
___5 o más
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7. Para cada una de las opciones a continuación, por favor indique el número de vehículos que se
podrían estacionar en el sitio (fuera de la calle) en esta dirección.
___Entrada al garaje
___Espacio techado de estacionamiento
___Patio de estacionamiento
___Garaje
___No hay espacio para estacionar en nuestra propiedad porque (seleccione una):
___Nuestro hogar no tiene garaje ni entrada al garaje
___Nuestro garaje se usa como bodega
___Nuestro garaje fue convertido a vivienda o a espacio comercial
8. Generalmente, ¿cuántos de los vehículos de los miembros de su hogar se estacionan en la calle?
___0
___1
___2
___3
___4
___5 o más
9. ¿Cuántas personas en su hogar mayores de 16 años trabajan fuera del hogar?
___0
___1
___2
___3
___4
___ 5 o más
10. Comentarios opcionales
Por favor haga cualquier comentario adicional a la SFMTA que usted tenga sobre el estacionamiento en
su vecindario

GRACIAS. Por favor regrese la encuesta completada en el sobre adjunto con nuestra dirección y envío pre-pagado.
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