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PETICIÓN PARA ESTABLECER ZONA DE PERMISO RESIDENCIAL PARA ESTACIONAR 

 (RPP por sus siglas en inglés) 
  

FAVOR DE INDICAR CALLE(S) PROPUESTA(S) PARA PERMISO DE ESTACIONAR: Ejemplo:  Cuadra 500 de Lisbon Street (ambos lados) entre calles France y Russia  
 
1.___________________________________________________________2._____ _______________________________________________ 
3.              4.     _____________________ 

Nota:  Si hay más de cuatro cuadras incluidas en su petición, favor de adjuntar un mapa con descripción completa de las cuadras. 

Por medio de la presente solicitamos a la Oficina de Calles Sostenibles de la SFMTA: Estacionamiento a que lleven a cabo las encuestas 
necesarias y a realizar audiencias públicas para recomendar a la Mesa Directiva de la SFMTA que esta zona sea nombrada como Zona RPP. Damos por 
entendido que, si el área sugerida es designada como Zona RPP, los reglamentos de estacionamiento que siguen a continuación entrarán en vigor:  

• Los permisos están limitados a uno por conductor y a dos por hogar; conductores adicionales pueden peticionar a la SFMTA para permisos adicionales. 
• Se mantendrán letreros con tiempo límite de estacionamiento durante los días y horarios indicados, con exención para residentes y negocios cuyos vehículos 

muestren un permiso válido.  
• Vehículos comerciales con una clasificación de Peso Bruto de Vehículo (GVWR por sus siglas en inglés) de 6,000 libras o más no califican para un Permiso. 

 
Mandar peticiones completas y adjuntos a: 

 
San Francisco Municipal Transportation Agency 

Sustainable Streets: Residential Parking Permit Program 
1 South Van Ness Avenue, 8th Floor 

San Francisco, CA 94103 
 

 
*Para propósitos de verificación, toda la información requerida debe presentarse por cada domicilio. Domicilios con secciones incompletas no contarán hacia la cantidad 
requerida de firmas. Si usted no tiene un correo electrónico, entonces debe incluir su número telefónico.   

 Nombre y Apellido 
(use letra de molde legible)  

Domicilio y No. de Departamento 
(el No. de departamento  

es requerido) 

 
No. de  

Vehículos 

Correo electrónico  
(use letra de molde legible) 

Res(R) 
o 

Neg(N) 

 
Firma 

(sólo una firma por hogar) 
1. Nombre: 
 

 Apellido      

2. Nombre: Apellido 
     

3. Nombre: Apellido 
     

http://www.sfmta.com/rpp
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 Nombre y Apellido 
(use letra de molde legible)  

Domicilio y No. de Departamento 
(el No. de departamento  

es requerido) 

 
No. de  

Vehículos 

Correo electrónico  
(use letra de molde legible) 

Res(R) 
o 

Neg(N) 

 
Firma 

(sólo una firma por hogar) 
4. Nombre: Apellido 

     

5. Nombre: Apellido 
     

6. Nombre: Apellido 
     

7. Nombre: Apellido 
     

8. Nombre: Apellido 
     

9. Nombre: Apellido 
     

10. Nombre: Apellido 
     

11. Nombre: Apellido 
     

12. Nombre: Apellido 
     

13. Nombre: Apellido 
     

14. Nombre: Apellido 
     

15. Nombre: Apellido 
     

Res= Residencia 
Neg= Negocio 

Enviar peticiones y adjuntos a: 
 

San Francisco Municipal Transportation Agency 
Sustainable Streets: Residential Parking Permit Program 

1 South Van Ness Avenue, 8th Floor 
San Francisco, CA 94103 

 
Para verificar la petición, se requiere domicilio de la residencia e información de correo electrónico para cualquier persona que firme la petición. Favor de entender que la información que usted 
provea a la Ciudad y Condado de San Francisco puede ser utilizada, diseminada y retenida según sea necesario en el transcurso de asuntos oficiales de la Ciudad, y alguna información como los 
nombres de personas que han firmado la petición, puede estar sujeta a divulgación de acuerdo a la Ley de Registro Civil de California y la Ley de Libre Información de San Francisco.  
 

http://www.sfmta.com/rpp

