
Este es un resumen del propósito del programa propuesto de RPP.
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El Condado de Arlington creó su programa de Permisos de Estacionamiento 
Residencial para prevenir que quienes se desplazan por cuestiones de 
trabajo se estacionen en los vecindarios residenciales. 

Sin embargo, durante décadas, el programa RPP también ha excluido por lo 
menos a algunos residentes de que soliciten restricciones o permisos RPP. 

Hoy, se otorgan las restricciones RPP cuando es difícil encontrar un lugar de 
estacionamiento y hay cierto porcentaje de vehículos estacionados en la 
calle que no están registrados en el área.
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Durante esta revisión del programa RPP aprendimos que la mayoría de los 
residentes que viven en las zonas RPP valoradas por el programa para 
prevenir que quienes se desplazan por trabajo se estacionen en las calles y 
asegurar que, en general, hay lugares de estacionamiento para las personas 
cerca de sus casas. 

Una gran minoría de residentes que quieren obtener restricciones RPP o 
mantener las restricciones que previenen que quienes viven en 
departamentos o condóminos se estacionen en sus calles. 

Una pequeña porción de residentes que viven en las zonas RPP o que 
quieren restricciones RPP para reducir la basura o ruido asociados con las 
personas que se estacionan en la calle.
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En el programa propuesto, el personal reafirmará que RPP está en curso 
para sólo para administrar las demandas de estacionamiento.

El personal llegó a esta conclusión porque no hay un plan guía completo 
para el uso del programa RPP por otras razones que la disponibilidad de 
estacionamiento. 

Mientras que el Código del Condado de Arlington se refiere a situaciones 
cómo basura, contaminación del aire y otros en la terminología de intención 
para el programa RPP, estos son beneficios complementarios.
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Proporcione sus comentarios sobre el propósito del programa de RPP propuesto 
respondiendo las preguntas a continuación.

Gracias por su interés en el programa RPP.
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