
ADJUNTO B 

ORDENANZA PARA ESTABLECER EL PROGRAMA 
DE ESTACIONAMIKENTO  DE LA 

ZONA RESIDENCIAL  COLUMBIA FOREST 
 

POR CUANTO, EN ESTE MOMENTO SE DETERMINA  que la  
 

Junta  de Gobierno del Condado de  Arlington por este medio establece que el  
 
programa de estacionamiento  de la zona residencial de Columbia Forest es el  
 
siguiente: 
 

1. Propósito y Objetivo: 
 

La creación de la Zona de Estacionamiento de Columbia Forest tiene 
como objetivo reducir la congestión y las condiciones de tráfico peligroso en la 
vecindad, proteger e l area del aire contaminado, ruido excesivo, basura, crimen, y otros 
problemas de salud ambiental, proteger a los residentes de cualquier interferencia al 
libre acceso a sus propiedades, preservar la calidad de vida del vecindario y el valor de 
la propiedad, y salvaguardar la paz y tranquilidad del vecindario y promover la salud, 
seguridad y bienestar de los residentes de este Condado. 

 
2. Calles incluídas en la Zona: 
 

(a) Las siguientes calles estarán incluídas en el programa sujeto a los  
requisitos que se establecen más adelante: 

 
• South Columbus Street desde 10th Street hasta George Mason 
• 11th Street South, desde Columbus Street hasta 10th Place South 
• South Frederick Drive, desde 10th Place South hasta George Mason 
• South 10th Street desde Columbus Street (oeste) hasta el final de la 

calle 
• South Dinwiddie desde 10th Street South hasta 11th Street South 
• 12th Street desde South Columbus hasta South George Mason 
• South Edison desde 11th Street South hasta South George Mason 

Drive 
• South Emerson Street, este y oeste de South 11th Street hasta el final 

de la calle 
• South 10th Road desde Edison Street hasta Frederick Street 
• South Buchanan Street desde South George Mason hasta el final de la 

calle 
• Lado norte de South George Mason Drive desde Four Mile Run Bridge 

(puente) hasta South Hamilton Street 
• 10th Place South desde 11th Street South hasta el final de la calle 
• South 12th Road desde Frederick Street hasta el final de la calle 
• South Forest Drive desde Hamilton hasta el final de la calle 
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• South 12th Street desde la línea divisora del Condado hasta el final de 
la calle 

• South Hamilton Drive desde George Mason hasta South Forest Drive 
• South 19th Street desde Columbus Street (lado este) hasta el final de 

la calle 
 

(b) La zona de estacionamiento será efectiva después que el 60% o  
más de los residentes de la cuadra firmen la petición en las 
solicitudes suministradas por el Condado, las cuales incluyen la 
siguiente información: 
 
(1) El nombre, dirección, número de telefóno y firma de los               

residentes, una (1) firma por residencia. 
(2) El requerido porcentaje de firmas mencionado anteriormente. 
(3) Las horas durante las cuales el estacionamiento en las calles 

es impactado por no residentes. 
(4) (El costo no se aplica en este momento) 

 
(c) La dirección de la petición estará sujeta a comprobación por el 

Condado utilizando los más recientes libros de registro de bienes 
raíces. 

 
3. Restricciones de Estacionamiento: 

 
(a) El estacionamiento  en la calle durante horas específicas será 

permitido solamente con un permiso válido de estacionamiento o 
con un pase de visitante; sin embargo, las limitaciones de 
estacionamiento no serán aplicadas a vehículos que sean de 
propiedad o arrendados por agencias públicas o que esten 
propiamente marcados como vehículos de servicio o de entregas 
que esten siendo utilizados para proveer servicios o hacer entregas 
a las viviendas dentro de la Zona. 

 
(b) El administrador del Condado puede permitir el estacionamiento a 

vehículos no autorizados hasta un máximo de dos (2) horas 
durante las horas de restricción siempre y cuando se cumplan 
otras regulaciones y criterios.   
 

(c) Las horas durante las cuales las regulaciones de esta Subdivision 
estarán en vigor son las siguientes: 7 dias a la semana de 6:pm 
hasta la medianoche. 

 
 
 
 

 



ADJUNTO B 

4. Señales de Tráfico: 
 

Todas las señales de tráfico para designar la Zona de Estacionamiento 
Residencial de Columbia Forest serán instaladas por el Condado y 
concordarán con las regulaciones del Departamento de Carreteras y 
Transporte del Estado de Virginia, y tendrán un diseño que muestre 
facilmente a los operadores de vehículos dentro de la Zona la naturaleza 
y los requisitos de las restricciones de estacionamiento.  Todos los 
señalamientos deberan incluir al menos la siguiente información: 
 
(a) Restricciones. 

 
(b) Horas del dia en que las restricciones estarán en vigor. 

 
(c) Los días de la semana en que las restricciones serán aplicadas. 

 
(d) Señalar que personas con permiso estarán exentas; y 

 
(e) El número de la Zona de Estacionamiento Residencial. 

 
5. Administración: 
 

Los requisitos de esta Subdivision serán administrados por el 
Administrador del Condado o la persona que el designe. 

 
(a) Los permisos para permitir el estacionamiento durante las horas 

restringidas en la Zona Residencial de Columbia Forest serán 
expedidos solo de acuerdo con los requisitos explicados en los 
siguientes párrafos. 

 
(b) Los permisos en forma de calcomanías estarán disponibles en el 

Condado.  Las calcomanías serán expedidas por un período de 
hasta un (1) año, un (1) permiso por vehículo con la fecha de 
vencimiento expuesta en la calcomanía.  Las calcomanías pueden 
ser renovadas cada año en la manera que se explica a 
continuación. Los permisos deben de ser solicitados en persona, 
por correspondencia o electronicamente en acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el Administrador del Condado, y 
debe de ir acompañado con una de las pruebas de residencia en la 
zona y prueba de que posee un vehículo registrado a su propiedad 
o el uso de un vehículo la cual el permiso es requisito. 

 
(c) Prueba de residencia consistirá en alguna de las siguientes formas, 

siempre y cuando muestre una dirección que este dentro de la 
Zona. 
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a. Licencia de Conducir de Virginia. 

 
b. Recibo de pago de la licencia de vehículo en el Condado de 

Arlington.  
 

(d) Prueba de residencia también debe ser, aunque no este limitada a 
estos documentos especificos, cualquiera de dos (2) de los 
siguientes documentos, siempre y cuando ambos muestren una 
dirección dentro de la Zona: 

 
a. Póliza de Seguro de vehículo o de propiedad personal. 

 
b. Recibo de pago de depósito o pago de renta. 

 
c. Contrato de arrendamiento o de hipoteca. 

 
d. Certificación de Votante en el estado de Virginia. 

 
Un nuevo residente de la Zona puede mostrar solo una (1) prueba de 
residencia de las señaladas en el párrafo (C)de esta sección y le será 
expedido un (1) permiso no renovable de 30 días para nuevos residentes.  
Antes de que se venza este permiso, el nuevo residente deberá cumplir 
con los requisitos expuestos anteriormente para obtener un permiso 
permanente. 
 
(e) Prueba de propiedad o de uso de un vehículo consistirá de uno (1) 

de los siguientes documentos:   
 

a. La Registración de un vehículo en el estado de Viginia. 
b. Recibo de pago de la licencia en el Condado de Arlington. 

 
Un nuevo residente de la Zona puede mostrar cualquier Registración de 
vehículo que este vigente.  Cualquier persona que este en servicio militar 
activo, y que este ausente de su estado de residencia o domicilio solo por 
razones relacionadas con sus ordenes militares, puede cumplir con los 
requisitos de este párrafo mostrando su identificación militar y una 
reciente registración de su vehículo. 
 
Las solicitudes para la renovación de los permisos serán procesadas de 
la misma manera que un permiso original, excepto que un solicitante que 
tenga una licencia de vehículo vigente del Condado de Arlington que 
muestre que ese solicitante continua residiendo en la misma dirección de 
la Zona Residencial de Estacionamiento, puede renovar su permiso de 
acuerdo con los requisitos de renovación establecidos por el Condado. 
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(f) Un máximo de tres (3) permisos serán expedidos por cada 
residencia unifamiliar .  Los permisos podrán ser obtenidos al costo 
señalado por la Junta Gubernamental del Condado de Arlington.  

 
(g) Las calcomanías deberán ser expuestas de manera visible en el 

parachoques trasero del vehículo del lado del chofer.  Los pases 
para visitantes deberán ser expuestos de manera que sean 
fácilmente visibles a traves del parabrisas frontal del vehículo. 

 
(h) Los permisos de cada Zona serán identificados con un número 

diferente.   El permiso expedido para una (1) Zona de 
Estacionamiento Residencial no permitirá al conductor que lo 
posea estacionar en otra  Zona. 

 
(i) Una persona que continue viviendo en la misma dirección y zona 

residencial y se deshaga de su vehículo con una calcomanía 
válida, puede obtener otra calcomanía con solo presentar la 
registración de su nuevo vehículo o la licencia vehicular del 
Condado de Arlington. 

 
(j) Las calcomanías y pases de visitante deberán ser eliminados de 

los vehículos cuando el residente se mude de esta Zona. 
 

(k) Las calcomanías y los pases de visitante serán siempre propiedad 
del Condado de Arlington y podrán ser revocados sin previo aviso y 
deberán ser devueltos si el Condado asi lo requiere.  

 
(l) Un permiso de estacionamiento en una Zona de Estacionamiento 

Residencial no garantiza un espacio en la calle, solo da el derecho 
a estacionar si el espacio está disponible. 

 
6. Estacionamiento para Visitantes: 
 

(a) Los permisos de estacionamiento para visitantes están disponibles 
en las cantidades y al costo establecido por la Junta 
Gubernamental del Condado de Arlington.   Las solicitudes para 
permisos  de visitantes serán procesadas de la misma manera que 
una solicitud de permiso inicial. 

 
(b) Los permisos de visitantes deberán claramente mostrar la fecha 

para su uso o no serán considerados válidos.  
 

7. Aplicación de las Reglas  y Penalidades: 
 

(a) Sera ilegal que cualquier persona estacione su vehículo de motor 
de manera que  viole los requisitos de esta Subdivision. 
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(b) Sera ilegal que una persona pretenda que está autorizada para 

obtener un permiso de estacionamiento cuando no califica, será 
ilegal no destruir un permiso para el cual no se está ya autorizado, 
y será ilegal estacionar un vehículo que muestre un permiso 
cuando el uso de ese permiso no esta ya permitido. 

 
(c) Sera ilegal que una persona pretenda que está autorizada para 

obtener un permiso de estacionamiento para visitante cuando no 
califica, o estacionar un vehículo exhibiendo un pase de visitante 
cuando el conductor no está autorizado para usarlo. 

 
(d) Sera ilegal que una persona autorizada para obtener un pase de 

visitante permita el uso de ese pase a otra persona que no este 
legitimamente visitando una residencia en la Zona residencial 
especificada. 

 
(e) Sera ilegal exhibir inadecuadamente calcomanías/pases en la 

Zona de Estacionamiento Residencial.  Una multa de Cuarenta 
Dolares ($40.00) sera impuesta a personas que no exhiban  sus 
calcomanías o pases correctamente. 

 
(f) La aplicación de las regulaciones de la Zona de Estacionamiento 

Residencial estara bajo la jurisdicción del Departamento de Policia 
del Condado de Arlington, el cual entregara multas a las personas 
que violen los requisitos de esta Subdivision. 

 
(g) Las personas encontradas culpables de violación de los párrafos 

(b), (c) o (d) mencionados arriba, estarán sujetas a multas de Cien 
Doláres ($100.00).  Las violaciones de otros requisitos serán 
castigadas con multas de Cuarenta Doláres ($40.00).  Los 
vehículos estacionados en violación de estos requisitos serán 
remolcados y los gastos serán responsalibidad del propietario. 

 
(h) El Tesorero del Condado de Arlington será responsable de cobrar y 

de mantener las multas pendientes por violaciones a este Artículo; 
y cualquier objeción presentada por alguna persona en referencia a 
estas multas, tendrá que ser certificada por el Tesorero, por 
escrito, en la forma indicada, y sometida  a la Corte de Distrito 
General del Condado de Arlington.   

 
(i) El Tesorero del Condado de Arlington requerirá el pago de las 

multas atrasadas. 
 

(j) El Administrador del Condado de Arlington puede obviar las 
restricciones de la Zona con el proposito de proveer 
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estacionamiento para eventos especiales.  Generalmente, la 
anulación temporaria de estas restricciones es válida por un (1) día 
solamente.  También, el Administrador del Condado establecerá 
pases temporarios para ser usados si es necesario durante la 
anulación temporaria  de las restricciones de estacionamiento.  
Estos pases especiales se establecerán con el propósito de 
permitir a las autoridades estacionar en areas restringidas de 
manera temporaria cuando las circumstancias lo requieran. 
 

 
8. Fecha  Efectiva: 
 

(a) La Zona de Estacionamiento Residencial será effectiva 
inmediatamente y de acuerdo con los requerimientos establecidos 
anteriormente. 

(b) Deberá enviarse notificaciones a cada dirección dentro de la Zona 
aprovada con la siguiente información: 

 
1) Que la Zona ha sido establecida; 

 
2) La fecha efectiva de la Zona; 

 
3) Las reglas y regulaciones para la Zona, incluyendo las horas 

en que el estacionamiento estará restringido; y 
 

4) Los procedimientos para obtener permisos de 
estacionamiento, y las direcciones de las oficinas del 
Condado donde los permisos pueden ser obtenidos.  


