
Revisión del Permiso Residencial para Estacionar: Ya están disponibles los resultados de las encuestas 
a los hogares y sobre la ocupación de los espacios para estacionar en la calle 

Para apoyar la primera revisión del Programa del Permiso Residencial para Estacionar (Residential 
Parking Permit, RPP) en más de una década, el condado de Arlington intentó comprender la opinión 
pública con respecto al programa. Entre la primavera y el otoño del 2018, se celebraron foros públicos, 
eventos sorpresas y una encuesta en línea. Más recientemente, el condado envió una encuesta de 
hogares para: 

• Evaluar el conocimiento, la participación en y la percepción pública sobre el Programa del RPP 
• Identificar las preferencias futuras de los residentes con respecto al Programa del RPP 
• Recopilar las respuestas de un grupo de residentes que sean representativas de la población del 

condado para comparar los diferentes subgrupos 
• Informar sobre la toma de decisiones de la Junta del Condado de Arlington, con base en los 

datos y las políticas 
 

Esta encuesta fue enviada en primavera, por correo postal, a una muestra seleccionada al azar de 
60,000 hogares. 

Puntos destacados en los resultados de la encuesta 

 

Obtenga más información sobre el diseño, la administración y los resultados de la encuesta: 
https://projects.arlingtonva.us/revision-del-estacionamiento-residencial-con-permiso/. 

Resultados sobre la ocupación de los espacios para estacionar en la calle 

El condado de Arlington también quería comprender qué tan fácil o difícil es encontrar un espacio para 
estacionarse en las calles que se encuentran dentro y en los alrededores de las zonas con Permiso 
Residencial para Estacionar. Entre el 2017 y 2019, el condado le encargó a un consultor que estimara en 
cuatro áreas de estudio el número de espacios de estacionamiento restringidos por el RPP en el 
condado, y que hiciera conteos de automóviles en las calles. Las cuatro áreas de estudio contenían una 
variedad de tipos de vecindarios, así como una mezcla de calles que incluían restricciones como el 
Permiso Residencial para Estacionar, parquímetros y otros. Obtenga más información sobre cómo se 
recopilaron estos datos y vea un conjunto de mapas que muestran la disponibilidad de espacios para 
estacionarse en cada bloque en el transcurso de un día: https://projects.arlingtonva.us/revision-del-
estacionamiento-residencial-con-permiso/. 
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Próximos pasos 

• El personal del condado presentará esta información a la Oficina del Director del Condado y a la 
Junta. 

• El personal del condado llevará a cabo otros compromisos con el público en otoño. 

  


