
Este es un resumen del elemento Visitante y otros usuarios en el programa 
propuesto de RPP.
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El actual programa RPP acomoda el estacionamiento para visitantes y 
personas que trabajan en casas en zonas RPP de pocas maneras. En la 
mayoría de los casos, un visitante o alguien que trabaja en una casa debe 
obtener un FlexPass o un pase de visitante de corto plazo de un residente.
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Otros, incluyendo los caseros, contratistas y trabajadores de cuidado de la 
salud en casa,  califican para sus propios permisos. Los vehículos que 
pertenecen a compañías u organizaciones que proporcionan servicios en 
casa, y que están claramente marcados con el nombre de la organización, 
están exentos de las restricciones. 

En pocas calles con restricciones de RPP, las personas que no tienen 
permiso o pase se podrán estacionar hasta dos horas.
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Mientras que nuestros esfuerzos de participación mostraron que los 
residentes con RPP algunas veces reportaron que puede ser difícil coordinar 
los pases para los visitantes, una pequeña mayoría de residentes que 
actualmente compran permisos en general preferirían un programa que les 
de flexibilidad a un programa  que es simple y fácil de entender. Cuando le 
pedimos a los residentes que eligieran qué debería prevalecer la flexibilidad 
o la exigibilidad, aquéllos con RPP estaban divididos, el 52% prefirió 
flexibilidad, mientras que el 41% le dio prioridad a la exigibilidad. Por último, 
sólo 1 de cada 4 residentes con RPP quieren tipos de permiso reducidos o 
simplificados.

Los residentes que viven en zonas RPP también en su mayoría se oponen a 
dejar que personas que no tienen permiso o pase se estacionen durante 
algunas horas en calles restringidas, mientras que quienes viven fuera de las 
zonas RPP estaban en su mayoría a favor. 

Los residentes entienden que algunos de los no residentes necesitan 
estacionarse en sus vecindarios. Cuando preguntamos qué grupos deberían 
permitirse estacionar en las calles RPP, las respuestas de los residentes 
variaron por el tipo de no residente. La tabla comienza al principio de los 
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grupos de personas que seguido pensaron que deberían poder estacionarse 
en calles con restricción RPP y al fina están los grupos de personas que 
menos pensaron que deberían obtener permisos o pases en la encuesta. 

Proveedores de servicios

Casero o administrador de la propiedad

Personal escolar y maestros 

Dueños de negocios y personal

Visitantes a instalaciones públicas 

Vehículos compartidos

Clientes de negocios

Los residentes que ya tienen restricciones RPP generalmente apoyaban 
menos que los residentes que no viven en zonas RPP para dejar que ciertos 
grupos de no residentes se estacionaran en las calles restringidas.

Como parte de la revisión de RPP,  el personal y nuestros consultores 
encuestaron algunas calles para medir la ocupación de estacionamiento. 
Muchas de las calles con restricciones RPP que se estudiaron tenían menos 
de la mitad de ocupación de estacionamientos. Muchas de las calles sin 
restricciones RPP que se estudiaron tenían menos de la mitad de ocupación 
entre semana durante el horario restringido y podía acomodar 
estacionamiento adicional.
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El programa propuesto de RPP continuaría ofreciendo a cada vivienda un 
máximo de un FlexPass y hasta cinco libros de pases de visitantes de corto 
plazo cada año.
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El programa propuesto podría permitirle a cualquier persona que no tenga 
ningún pase o permiso que se estacione en calles restringidas con RPP por 
hasta dos horas mientras las restricciones se encuentran en efecto. No se 
instalarán estacionómetros, pero la tasa será la misma que en los otros 
estacionómetros del Condado (en este momento de $1.75 por hora), y las 
personas podrían pagar utilizando el servicio de pago por celular del, 
ParkMobile o con un dispositivo EasyPark.
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El programa propuesto formalizará la práctica existente de proporcionar 
permisos para individuos con organizaciones que proporcionan servicios 
sociales y de salud en viviendas en zonas RPP (por ejemplo, ayudantes de 
salud en casas, trabajadores sociales, proveedores de servicios religiosos 
en casa, empleados de viviendas comunitarias, etc.). También formalizaría la 
practica de proporcionar permisos a algunos contratistas de construcción.

Los vehículos que pertenecen a compañías u organizaciones que 
proporcionan servicios a casas, y que están claramente marcados con el 
nombre de la organización, se mantendrían exentos de las restricciones, 
como serían vehículos compartidos que despliegan una calcomanía del 
programa de vehículo compartido del Condado.

Por último, se proporcionará un número limitado de permisos a personal de 
las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos.

Este enfoque mantendrá la flexibilidad que le gusta a los residentes cómo 
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continuar ofreciendo el rango de pases para visitantes del programa actual. 
También introduciría una nueva opción de estacionamiento pagado de corto 
plazo para ocasiones en las que distribuir un FlexPass o pases de visitante de 
corto plazo no es una opción conveniente. Aunque algunos resientes están 
preocupados sobre que vendan o regalen sus FlexPasses o permisos de 
visitantes a personas que se desplazan al trabajo u otros, a muchos 
residentes les gustan las opciones para visitantes actuales.

Aunque los residentes que viven en zonas RPP generalmente no apoyan el 
estacionamiento de corto plazo para personas que no tienen pases o 
permisos, al requerir que cualquier persona que no tenga un pase o permiso 
pague, el programa propuesto prevendría que alguien se estacione en la calle 
con restricciones RPP solo para evitar pagar el estacionamiento medido en 
otra calle cercana. Permitirle a las personas que no están visitando una casa 
estacionarse durante un tiempo limitado ayudaría al Condado a equilibrar su 
objetivo de maximizar el estacionamiento en la calle con el deseo de los 
residentes del conveniente estacionamiento en la calle.
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Proporcionar un número limitado de permisos al personal de las escuelas 
primarias, secundarias y bachilleratos le ayudaría al Condado a tomar 
decisiones hechas cuando las escuelas se aprueban para construcción o 
ampliación. En algunos casos los residentes dijeron que apoyan que se 
estacione el personal escolar en las calles para que se preserven los 
espacios verdes en lugar de convertirlos a estacionamientos.

Sin embargo, las nuevas restricciones RPP se pueden añadir después para 
restringir el estacionamiento escolar en estas calles. Dados los permisos aun 
número limitado de personal en cada escuela permite el intercambio entre 
estacionamiento y espacios abiertos para continuar aún cuando las 
restricciones de RPP están establecidas.
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Ahora, proporcione sus comentarios sobre el elemento Visitantes y otros del 
programa RPP propuesto respondiendo las preguntas a continuación.

Gracias por su interés en el programa RPP.
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