Ciudad de Huntington Park
Desarrollo Comunitario

Solicitud para Permiso
de Estacionamiento
Nuevo Permiso

Renovación

Permiso adicional

Información del aplicante:
Nombre:

Apellido:

Dirección:
Número de Teléfono:
Propietario

Correo Electrónico:
Inquilina/o

Información del vehículo:
Numero de Placa:

Marca/Modelo:

año:
Tarjeta de registro válida desde:

a:

Etiqueta emitida:

¿La dirección de registro es la misma que la anterior?

Si

No

Certifico o declaro que las declaraciones y respuestas anteriores contenidas en este documento son verdaderas y correctas. Seguiré
las Reglas de Conducta que se encuentran en el lado opuesto de este documento. La prueba de una aplicación fradulenta o una
violación de la Regla de Conducta resultará en la denegación y / o revocación inmediata del permiso de estacionamiento.

Firma del aplicante:

Fecha:

Office Only:
Approved

Denied

Date:

Officer:

Proof of Residence:
Vehicle Registration
Assigned Permit #:

Utility Bill

Lease Agreement

Permit Expiration Date:

Remark:

6550 Miles Avenue Huntington Park, CA 90255		

(323)584-6394		

kaguilar@hpca.gov

Ver. 09 /2020

Reglas de conducto

Ciudad de Huntington Park
Desarrollo Comunitario
(323) 584 - 6392

PROPÓSITO
El propósito del sistema disciplinario es para garantizar que todos los residentes apoyen el establecimiento de
estándares de vida comunitarios y los principios de buena ciudadanía.
EXHIBICIÓN DE PERMISO
El permiso se colocará visiblemente en todo momento en el parabrisas trasero de los vehículos.
LÍMITE DE SETENTA Y DOS HORAS
Ningún vehículo para el cual se haya emitido un permiso deberá estacionarse o dejarse parado en ninguna calle o callejón
por un período de más de 72 horas consecutivas.
CAMBIO DE VEHICULO
El tenedor del permiso debe registrar el vehículo nuevo en la Ciudad y quitar el vehículo que ya no se usa de la aplicación.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Está prohibido la reventa de permisos de estacionamiento.
Está prohibido la creación de permisos falsificados.
Obedezca todas las leyes de tránsito (p. Ej., Casas rodantes prohibidas, etiquetas vencidas, barrido de basura)
No tirar basura en las zonas de estacionamiento.
USO DEL PERMISO
Los residentes están limitados a un permiso por puesto de estacionamiento.
No hay estacionamiento fuera del espacio designado por el solicitante.
CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES
La violación de las Reglas de Conducta resultará en su permiso revocado.
Cualquier vehículo estacionado sin un permiso o en un espacio no designado será remolcado por cuenta del propietario.

$40
Etiqueta de cuatro meses
Cómo obtener permisos:
•

Presentar la solicitud del programa de estacionamiento al Departamento de Desarrollo Comunitario y prueba de residencia en Huntington (se aceptará una copia de una factura de servicios públicos, registro del vehículo, contrato de
arrendamiento o cualquier documento relacionado).
• El proceso de revisión considerará lo siguiente:
1.
El solicitante debe ser residente de Huntington Park
2.
El vehículo del solicitante debe estar registrado en una dirección de Huntington Park y actualizado con las reglas 		
y regulaciones del DMV.
• Una vez que se llene la solicitud, la Ciudad notificará al solicitante si la solicitud de un permiso de estacionamiento
fue denegada o aprobada.
• El solicitante pagara en persona una vez que se apruebe la solicitud.
• Los propietarios de una vivienda en la Calle Randoloh deben obtener su permiso gratuito antes del 15/10/2020 o
perderán el puesto de estacionamiento ante un solicitante en la lista de espera.
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