
 

 

¡Tome la encuesta de estacionamiento del 
vecindario y haga que su voz se escuche! 
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El Equipo de Estacionamiento y Aceras del SFMTA está colaborando con el Supervisor Ahsha Safaí del Distrito 11 
para ayudar a resolver las inquietudes de los residentes acerca de la limitada disponibilidad de estacionamiento en 
la calle y la ocurrencia cada vez mayor de estacionamiento ilegal en aceras, rampas para sillas de ruedas, en los 
patios de las viviendas y frente a hidrantes.     
 
En marzo, el SFMTA enviará encuestas a cada dirección en los vecindarios Excelsior y Mission Terrace/Cayuga.  El 
propósito de la encuesta es recopilar información acerca de la naturaleza y causas con respecto al 
estacionamiento y para que los residentes puedan expresar su opinión sobre el Estacionamiento Residencial con 
Permiso (RPP).  Tenga en cuenta que en este momento no hay ninguna propuesta formal de RPP en el Excelsior y 
Mission Terrace/Cayuga.   
 
El Estacionamiento Residencial con Permiso (RPP) fue establecido en 1976 como una forma de proteger a 
vecindarios residenciales del aumento de tráfico y estacionamiento de vehículos de personas de afuera del 
vecindario, debido a la proximidad a generadores de mucho tráfico, como los distritos de empleo, las estaciones 
de tránsito, hospitales y universidades. Actualmente hay 31 áreas de RPP en San Francisco.  En áreas con RPP, se 
establecen plazos de tiempo para desalentar el estacionamiento de vehículos de personas de afuera del vecindario 
y los residentes con permisos RPP están exentos de estos límites de tiempo.  (Ver adjunto de respuestas a 
preguntas más frecuentes acerca de RPP y visite nuestro sitio web en www.sfmta.com/rpp para obtener más 
información acerca de RPP).   
 
La encuesta será corta — un máximo de 10 preguntas y sólo 5 minutos para completar.  Se proporcionará una 
dirección de página web con un enlace a la encuesta para los residentes que prefieren completar la encuesta en 
línea. La encuesta en línea estará disponible en cuatro idiomas: inglés, español, chino y filipino.    
 
La encuesta le pedirá la siguiente información:  

• dirección residencial  
• número y edad de las personas en casa  
• número de vehículos disponibles a miembros de la familia  
• disponibilidad de estacionamiento (por ejemplo: entrada de auto, garaje, cochera)  
• nivel de apoyo para  Estacionamiento Residencial con Permiso (RPP) 
 

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la encuesta, por favor envíe correo electrónico a  
Kathie Studwell, kathryn.studwell@sfmta.com. 


