
 
 

 

CITY OF PROVIDENCE 
Jorge O. Elorza, Mayor 

Solicitud de letreros de calles de estacionamiento para 
discapacitados residenciales 

Los letreros de estacionamiento residencial para discapacitados son letreros que designan un 
espacio de estacionamiento como accesible solo para personas que tienen un letrero de 
estacionamiento para discapacitados. 

Requisitos de elegibilidad: 

Debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad para solicitar un letrero de 
estacionamiento residencial para discapacitados en frente de su casa: 

1. Debe ser residente de la ciudad de Providence y vivir en la dirección donde solicita los 
letreros de estacionamiento para discapacitados 

2. Debe tener una placa de estacionamiento para discapacitados válida emitida por el 
Departamento de Vehículos Motorizados; Y 

3. Debe vivir en: 
a. Un edificio multifamiliar. 
b. Una casa unifamiliar sin entrada para auto ni estacionamiento fuera de la calle  
c. Una casa unifamiliar con entrada compartida 
d. Una casa unifamiliar en la que no pueda acceder a la entrada de su casa o al 

estacionamiento fuera de calle. Ejemplos de esto son: 
i. El camino de entrada es demasiado empinada para que la utilice el 

automóvil 
ii. El camino de entrada es demasiado estrecho para llegar desde su 

automóvil hasta la entrada de su casa 
iii. El camino de entrada es extremadamente irregular 
iv. El camino de entrada está significativamente lejos de la entrada a su casa 

en comparación con el estacionamiento en la calle 

Documentos requeridos: 

Al momento de la aplicación, debe proporcionar la siguiente información y/o documentos: 

1. Tu nombre 
2. Tu dirección 
3. Tu número de teléfono 
4. Una copia de su placa válida de estacionamiento para discapacitados 

Cómo aplicar: 

Los solicitantes elegibles pueden aplicar ya sea por 

1. Comunicarse con Liza Farr, administradora de la acera de la ciudad de Providence a 
lfarr@Providenceri.gov o al 401-680-7573 O 

2. Entrar al Departamento de Obras Públicas en 700 Allens Avenue, Providence, RI. 


