
Este es un resumen del elemento Tarifas en el programa propuesto de RPP.
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Hoy, alrededor del 60% de los programas RPP reciben fondos de las tarifas 
de permisos y pases, mientras que el 40% viene de los impuestos 
generales.
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El costo actual de los permisos y pases se muestra aquí.

FlexPass : $0

Permisos para vehículo específico: 

$20 para el primer permiso, 

$20 para el segundo.  

$50 para el tercero 

Libros de visitantes de corto plazo: $0 para el primer libro y $5 para cada 
uno de los cuatro (4) siguientes libros.  
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Cuando se trata de administrar las demandas de espacios de 
estacionamiento, los residentes prefirieron limitar el número de permisos a 
aumentar los precios.

Algunos residentes discutieron que no deberían haber pago de RPP porque 
ya pagan sus impuestos. Otros piensan que los impuestos no deberían 
subsidiar RPP. Algunos sólo están en contra de que se cobre para aliviar la 
carga de los residentes de bajos recursos y algunos sugirieron que se cobre 
más basado en el número de permisos.

Alrededor del 40% de los residentes (tanto quienes viven en zonas RPP y 
aquéllos que no) piensan que los costos de los permisos no deberían variar. 
La forma más popular de variar los precios de los permisos era el número de 
permisos comprados, la edad del consumidor (por ejemplo, descuentos a 
adultos mayores) y si alguien tiene estacionamiento en una cochera, entrada 
de autos o lote.

Las personas que dijeron que tenían hogares de bajos ingresos tenían más 
probabilidades de decir que los precios de los permisos deberían tener algún 
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tipo de descuento por bajos ingresos.
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Para el programa propuesto, el personal estableció que las tarifas deberían 
cubrir el costo de proporcionar el programa debido a la naturaleza voluntaria 
del programa RPP y el hecho de que excluye a persona del uso de los 
recursos públicos. 

Los cargos deberían evaluarse cada año y cambiar hacia arriba o hacia 
abajo dependiendo del costo de entrega del programa. 
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For the first year, prices would be set as shown.

Permisos para vehículo específico: 

$40 para el primer permiso, 

$55 para el segundo.  

$65 para el tercero (para viviendas que califican para 3 permisos)

FlexPass y Pase de Casero: $40

Libros de visitantes de corto plazo: $5 para el primer libro y $10 para cada 
uno de los cuatro (4) siguientes libros.  

Permiso de Contratista Temporal: $10 para tres meses

Todos los otros permisos: $40  

Los pases FlexPass y el primer libro de pases de visitante de corto plazo ya 
no se proporcionarán gratis, pero habrá un 50% de descuento en el 
FlexPass, Pase de Casero, permisos de vehículo específico y pases de 
visitantes de corto plazo para viviendas de bajos recursos. 
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Para obtener este descuento, un residente deberían tener que demostrar la 
elegibilidad a al meno uno de los programas enlistados en la pantalla. 

Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)

Mujeres, Bebés y Niños (WIC)

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

SSI/SSDI Ingreso Suplementario de Seguridad 

Asistencia con la Energía para Familias de Bajos Recursos (LIHEAP),

Medicaid

Mientras que las tarifas de los permisos van a aumentar, introducir un 
descuento para bajos recursos ayuda a mantener la accesibilidad del 
programa para personas que podrían tener dificultades para pagar los pases 
o permisos.
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Ahora, proporcione sus comentarios sobre el elemento de tarifas del 
programa de RPP propuesto respondiendo las preguntas a continuación.

Gracias por su interés en el programa RPP.
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