¿Por qué la ciudad está actualizando su
programa de permiso de estacionamiento?
En anticipación a la apertura del Estadio SoFi
y Hollywood Park, la ciudad está actualizando
su programa de permiso de estacionamiento
residencial para proteger a los residentes de
Inglewood de los visitantes que se estacionan
en las calles residenciales. Los vehículos que
no estén debidamente permitidos estarán
sujetos a una estricta aplicación de remolque
de boletos.

Preguntas
frecuentes

VISIÓN GENERAL

Council Districts

· Consejo Distrito 1 - George Dotson
· Consejo Distrito 2 - Alex Padilla
· Consejo Distrito 3 - Eloy Morales Jr.

INGLEW
ENTERTA

· Consejo Distrito- Ralph Franklin

¿Qué es un distrito de permiso de
estacionamiento?
Los distritos con permiso de estacionamiento son
zonas de estacionamiento o distritos en áreas
residenciales o comerciales que específicamente
limiten el estacionamiento en la calle a los residentes
del área con un permiso válido.

LA TIJERA VILLAGE
CENTINELA HEIGHTS
FAIRVIEW HEIGHTS
INDUSTRIAL
ARBOR VILLAGE

2

SPORTS VILLAGE
MORNINGSIDE PARK
LOCKHAVEN
CENTURY HEIGHTS
INGLEWOOD KNOLLS
IMPERIAL VILLAGE

1

COUNCIL DISTRICT BOUNDARY
LA STADIUM & ENTERTAINMENT
DISTRICT AT HOLLYWOOD PARK

3

Los distritos de permiso de estacionamiento se han
activado para todos los vecindarios dentro de los
distritos 1, 3 y 4 del Concejo Municipal, pero solo se
aprueban previamente para los vecindarios dentro
del distrito 2. Pueden activarse para estos vecindarios
cuando los residentes presenten a la ciudad una
petición calificada.
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¿Cuánto tiempo tomará para que los permisos
de estacionamiento residencial o de invitados se
activen? ¿Hay un período de gracia?
En julio de 2020, la ciudad enviará por correo y
publicará en línea la solicitud de nuevos permisos
residenciales. Las fechas actuales de vencimiento
del permiso se extenderán hasta el 1 de Augosto de
2020.

¿Tengo que participar en el programa de permiso
de estacionamiento?
Si un residente tiene suficiente calzada y / o espacio en
el garaje, puede ser que no sea necesario estacionar
en la calle. Los residentes que viven dentro de un
distrito no están obligados a comprar permisos de
estacionamiento si no anticipan la necesidad de
estacionar sus vehículos en calles residenciales.
Además, se permitirá el estacionamiento de hasta
2 horas para vehículos sin permiso, sin embargo,
después de dos horas, el vehículo puede estar sujeto a
multas y / o remolque.

PROCESO DE SOLICITUD
¿Cómo solicito permisos de estacionamiento para permisos residenciales?
Para solicitar un permiso, los residentes pueden solicitar en línea en el sitio web de Esacionamiento y Enterprise
en: cityofinglewood.org/parking
¿Quién puede comprar permisos de estacionamiento?
Solo las personas que residen en una calle con restricciones de estacionamiento sujeto dentro de un distrito de
estacionamiento con permiso adoptado son elegibles para comprar permisos de estacionamiento.
¿En cuántos permisos de estacionamiento puedo registrarme?
Los residentes pueden solicitar un (1) permiso residencial anual gratuito por vehículo registrado en la dirección
actual, con un máximo de dos (2) vehículos permitidos por hogar. Cada hogar recibirá dos permisos gratis.
¿Qué sucede si mi vehículo no está registrado en la dirección actual o si tengo un préstamo o un auto
alquilado por unos días?
Si tiene un auto alquilado o un préstamo por algunos días, puede solicitar un permiso de visitante. Los permisos
de visitante son gratuitos, y cada dirección puede solicitar doce (12) permisos de un día o cuatro (4) permisos
de tres días / trimestralmente. Tenga en cuenta que los permisos de visitante no se pueden usar en el vehículo
personal de un residente. Los permisos pueden ser físicos o específicos de la matrícula. Si se proporciona un
permiso físico, debe colocarse boca arriba en el tablero del coche.
Si su vehículo no está registrado en la dirección actual (por ejemplo, un automóvil comprado recientemente),
puede solicitar un permiso de estacionamiento temporal. Los permisos de estacionamiento temporales cuestan
$ 20 cada uno y están limitados a 60 días. Por la razón debida, el personal puede revocar el permiso temporal
antes del vencimiento con un aviso por escrito de siete (7) días al solicitante. Los permisos temporales pueden
renovarse previa prueba de que el registro del DMV de California se solicitará y será recibido por el solicitante en
un corto período de tiempo.
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Me acabo de mudar a una calle con permiso de
estacionamiento en Inglewood. ¿Puedo obtener un
permiso de estacionamiento si mi vehículo tiene
placas fuera del estado o si el registro del vehículo
tiene una dirección diferente?
Tenga en cuenta que la ley estatal requiere que
actualice su domicilio con el Departamento de
Vehículos Motorizados y que actualice el registro de
su vehículo dentro de los 10 días a partir del día en
que se mude. Deberá presentar un comprobante
de residencia, tenencia o propiedad (contrato de
alquiler o comprobante de hipoteca), una factura
de servicios públicos (factura de agua, luz o gas)
y una licencia de conducir vigente, registro del
vehículo e información del seguro al momento de la
solicitud. Mientras se actualiza su información, puede
obtener un permiso de estacionamiento temporal
de 60 días, lo que evitará que su vehículo sea citado
cuando se use adecuadamente. Si no proporciona
la evidencia y el registro actualizado del vehículo
del DMV de California, no se renovará su permiso
de estacionamiento temporal. Sin embargo, si
necesita una extensión breve debido a circunstancias
atenuantes, solicítela por escrito. Una vez que envíe
el registro actualizado del DMV de California, se le
proporcionarán los permisos de estacionamiento
estático fijo para residentes anuales.
¿Cómo notifico al DMV de California cuando
cambio mi dirección?
La ley de California establece que debe notificar al
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)
dentro de los 10 días de cambiando su dirección. No
hay cargo por cambiar su dirección, y puede notificar
al DMV por cualquiera de las siguientes formas:
1. 1. Complete su cambio de dirección en línea en:
https://www.dmv.ca.gov/portal/online-changeof-address-coa-system/
2. 2. Visite cualquier oficina del DMV, complete un
cambio de formulario de dirección y déselo a
un técnico. los el técnico le dará un cambio de
dirección Tarjeta de certificado (DL 43) para

3. Descargue el formulario de cambio de dirección
DMV 14 placa permanente en: https://
www.dmv.ca.gov/portal/uploads/2020/06/
dmv14.pdf.
4. Llame a cualquier oficina del DMV al (800)
777-0133 y solicite que se le envíe por correo un
formulario de cambio de dirección. Le tomará
cinco días recibirlo. Complete la información
requerida en el formulario, luego envíela por
correo a la dirección que figura en la parte
del formulario.
Si hacesuperior
3 o 4 arriba,
teclea o escriba con tinta su
nueva dirección en un pequeño trozo de papel, firme
y feche. Lleve este pedazo de papel con su licencia.
No engrape ni usa cinta adhesiva a la información de
cambio de dirección a su licencia de conducir.
¿Puedo obtener un reembolso si ya no necesito un
permiso?
Las normas y reglamentos adoptados no permiten
reembolsos bajo ninguna circunstancia.
Tengo un vehículo nuevo ¿Cómo obtengo un
permiso de reemplazo?
Si compra un vehículo, inicie sesión en su cuenta en
el portal de permisos de estacionamiento y actualice
su cuenta con el nuevo vehículo. El portal de permisos
de estacionamiento se encuentra en el sitio web de la
Ciudad de Inglewood, en la página web de Servicios
de estacionamiento y empresas. También puede visitar
el Departamento de Estacionamiento y Empresa en el
segundo piso del Ayuntamiento de Inglewood. Traiga
la nueva información de registro del Departamento
de Vehículos Motorizados y la información del seguro
junto con una licencia de conducir que indique prueba
de residencia y propiedad válida del vehículo.

completar y llevar con tu licencia
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Tengo un vehículo con placas temporales, ¿cómo
obtengo un permiso?
Si recientemente compró un vehículo nuevo y tiene
placas temporales, aún puede registrarse para obtener
el permiso de residencia. Simplemente ingrese el
número de placa temporal en el espacio para el
campo de matrícula del vehículo. Cuando reciba
sus placas permanentes, debe actualizar su archivo
a través de su cuenta en línea o traer una copia del
registro de su vehículo a la ciudad placa permanente
cuando lo reciba. No proporcionar información de de
manera oportuna puede resultar en una citación y / o
revocación del permiso.

Me he mudado de un distrito de permisos. ¿Qué
pasa con mi (s) permiso (s)?
Si se muda de un distrito, sus permisos ya no son
válidos. Los permisos no son válidos en ningún otro
distrito y no pueden transferirse a otra persona
que viva dentro del distrito o quiera estacionarse
en el distrito. Mostrar un permiso en un vehículo
no autorizado puede resultar en la emisión de una
citación y / o revocación de permisos.
¿Necesito un permiso si tengo un cartel de
discapacitados emitido por el DMV?
No. Los vehículos que exhiben una placa / cartele
válida para discapacitados o una placa para veteranos
discapacitados están exentos de las restricciones
de estacionamiento permitidas. Sin embargo,
los vehículos que muestran carteles / placas con
discapacidad no están exentos de otras restricciones
de estacionamiento indicadas por letreros o marcas en
la acera.

PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO PARA
VISITANTES
Programa
de Estacionamieno Para Visitantes
Tipo de permiso

Descripción

Tarifa de
permiso

Base

Pases de estacionamiento para
visitant

12 permisos de un día o 4 de tres
días

Gratis

Trimestral

Pases de estacionamiento para
eventos especiales

25 pases de un día

$50/evento

Trimestral

Funerales

Pases de un día

Gratis

Por funeral

Proveedor de servicios a domicilio

Un permiso

$50/permiso

Semi anual

(ama de llaves, niñera, niñera)
Proveedor de atención médica

3 pases

Gratis

Semi anual

Estudiante universitario

2 permisos de tres meses

$50/permiso

Por año

Contratistas y trabajadores de la
construcción (para provectos
activos)

Permisos de 30 dias

$100/permiso

Mensual
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¿Puedo compartir mis pases de papel de visitante
con mi amigo que trabaja cerca para que pueda
estacionar en mi calle?
Se permitirá estacionar por hasta dos horas para
vehículos sin permiso, sin embargo, después de
dos horas, el vehículo puede estar sujeto a multas
y / o remolque. No. Los pases de papel para visitantes
son solo para sus visitantes. Los pases de papel de
visitante indican esta limitación en el fondo del papel.
Sus pases de papel de visitante no se pueden entregar
ni vender a ningún empleado que trabaje en ningún
lugar de la ciudad, ni a ninguna persona que no sea su
visitante en su hogar mientras su vehículo esté
estacionado en una calle restringida de
estacionamiento en cualquier lugar de la ciudad. El
mal uso de los pases de papel de visitante (y cualquier
otro permiso de estacionamiento) será causa de
suspensión o revocación de los permisos de su hogar.
¿Pueden los visitantes estacionarse en mi calle sin
ser citados?
Sí, sus invitados y otros visitantes pueden estacionarse
en su calle restringida de estacionamiento y en
cualquier otra calle restringida de estacionamiento
dentro de su distrito, si exhiben un permiso de
estacionamiento para visitantes.

Tengo un proveedor de servicios (paisajista,
entrega, servicios públicos, basura, productos
de salud, soporte vital o emergencia, etc.) que
visita mi propiedad. ¿Necesitan un permiso de
estacionamiento?
Vehículos de servicio fácilmente identificables como
emergencia o los vehículos del gobierno están exentos
de las regulaciones de permiso de estacionamiento
residencial. Los vehículos fácilmente identificables
como vehículos comerciales, de entrega, de servicios,
de servicios públicos o de construcción, mientras se
dedican a proporcionar mantenimiento, reparación
o trabajo de servicio a una residencia en un área
del programa de permisos, están exentos de las
restricciones de estacionamiento.
¿Durante cuánto tiempo son válidos los pases de
estacionamiento para visitantes?
Los pases en papel para visitantes de un día son
válidos para el día calendario para el cual el residente
calificado los emite. Los pases en papel para visitantes
de tres días solo serán válidos durante los tres días
calendario consecutivos que el residente emisor
indique en los campos del pase en papel. Los permisos
pueden ser físicos o específicos de la placa, si se
proporciona un permiso físico, debe colocarse boca
arriba en el tablero del lado del conductor del coche.

Estoy planeando una reunión en mi casa. ¿Qué
debo hacer para asegurarme de que mis visitantes
no reciban una citación?
Cada hogar tiene permitido comprar 25 pases
de papel para visitantes de un día para eventos
especiales. Comuníquese con el Departamento de
Estacionamiento y Empresa si necesita solicitar más
de 25 pases de visitante de un día.

Mi permiso de visitante fue robado. ¿Cómo
obtengo otro?
Si se roba un permiso de visitante, se debe completar
un informe policial en el Departamento de Policía. Los
residentes pueden presentar una copia del Informe de
la Policía a la ciudad y se emitirá un nuevo permiso de
visitante sin cargo para el residente.
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APLICACIÓN
¿Quién administra el programa de permisos de
estacionamiento?
El Programa es adoptado por el Concejo Municipal
y es operado y administrado por el Departamento
de Obras Públicas y Servicios de Estacionamiento y
Empresa de la ciudad.
¿Cómo aplica la ciudad el nuevo programa de
estacionamiento con permiso residencial?
La ciudad hará cumplir el programa ampliado
de estacionamiento con permisos mediante
señalización, multas y remolque. Los encargados del
estacionamiento conducirán los distritos de permiso
de estacionamiento residenciales 24/7 y emitirán
citaciones y / o remolcarán vehículos que no tengan
un permiso válido.
Mi visitante olvidó mostrar un pase de visitante en
su vehículo. ¿Mi invitado recibirá una cita? ¿Tengo
que pagar por ello?
Se permitirá estacionar por hasta dos horas para
vehículos sin permiso, sin embargo, después de
dos horas, el vehículo puede estar sujeto a multas
y / o remolque. Las citas se emiten con base en la
evidencia de que un vehículo está estacionado en un
área restringida que requiere un permiso y que no se
mostró ningún permiso. El Código de Vehículos del
Estado asigna las citaciones emitidas a los vehículos
al propietario registrado del vehículo y no a los
residentes que viven en el vecindario. Los propietarios
de vehículos pueden solicitar una revisión o apelación
de las citas recibidas. Para asegurarse de que los
invitados y visitantes no reciban citas, los visitantes

deben usar sus luces intermitentes de emergencia
mientras obtienen un permiso de visitante de su
anfitrión. Los residentes deben informar a los visitantes
sobre las restricciones de estacionamiento de
permisos y proporcionar a sus invitados sus permisos
de visitante u obtener permisos diarios para que los
huéspedes puedan exhibirlos mientras visitan a los
residentes.
¿Mi permiso me exime del barrido de la calle u
otras regulaciones de estacionamiento?
No. Los titulares de permisos residenciales no están
exentos de ninguna restricción de estacionamiento
indicada por letreros o marcas en la acera, y el
incumplimiento de estas restricciones puede resultar
en la emisión de una citación y / o revocación del
permiso.
¿Se aplican zonas de permiso de estacionamiento
residencial en días festivos?
Sí, las regulaciones de permiso de estacionamiento
residencial se aplican en días festivos.

El nuevo estadio de SoFi,
hogar de los Rams de Los
Ángeles y los Chargers de Los
Ángeles, es un catalizador
para un cambio positivo en
toda la ciudad de
Inglewood
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ANTECEDENTES / INFORMACIÓN ADICIONAL
EL PROCESO DE LA CIUDAD PARA ADOPTAR Y ESTABLECER EL DISTRITO DE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO
¿Cómo se establecieron los distritos de permiso de
estacionamiento?
Los Distritos de permiso de estacionamiento se
establecen por resolución del Concejo Municipal. Se
adopta como resultado de los aportes del proceso
comunitario, los estudios y las audiencias públicas
celebradas ante la Comisión de Estacionamiento y Tráfico
y el Ayuntamiento.
¿Cuáles son las normas de estacionamiento y quién
decide cuáles serán?
Las regulaciones de estacionamiento para los Distritos
de permiso de estacionamiento se aplican de manera
uniforme en toda la ciudad y se implementan a tiempo
completo, de lunes a domingo, las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Estas regulaciones son establecidas
por una resolución del Ayuntamiento.
Los tiempos reglamentarios se basan en las aportaciones
del proceso comunitario, los estudios y las audiencias
públicas celebradas ante la Comisión de Estacionamiento
y Tráfico y el Ayuntamiento.

¿Cómo puedo terminar las restricciones de
estacionamiento en mi calle y / o mi bloque?
Una vez que la Ciudad reciba una petición de un mínimo
del 75% de los hogares dentro de la calle restringida de
estacionamiento existente solicitando la terminación de
las restricciones de estacionamiento, la ciudad enviará
por correo / entregará un cuestionario a cada dirección
dentro de la zona de restricción de estacionamiento. Si
una mayoría simple (50% más uno) de los cuestionarios
regresó a la ciudad dentro de un período mínimo de
30 días, apruebe la terminación, la ciudad terminará las
restricciones de estacionamiento.
¿Qué pasó con los distritos de permiso de
estacionamiento ya existentes?
Había 17 distritos de permiso de estacionamiento
establecidos en toda la ciudad y estos distritos
se incorporaron a los 11 distritos de permiso de
estacionamiento recién creados, pero con las nuevas
regulaciones uniformes de estacionamiento de la ciudad.
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