
POLIZA PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DESIGNADOS PARA 
DISCAPACIDADES EN VÍAS PÚBLICAS EN ZONAS RESIDENCIALES

No se podrá establecer Estacionamiento para Discapacitados en áreas ya restringidas como NO 
ESTACIONAR o NO PERMANECER.

El estacionamiento para discapacitados no sera designado cuando tiene disponible 
estacionamiento fuera de la vía pública (entrada de acceso, garaje o lote), a menos que el uso de 
la entrada de acceso cause una dificultad excesiva.

Las señales de estacionamiento para discapacitados no exenta su vehículo de otras regulaciones, 
como emergencia por nieve o limpieza de calles.

Los espacios de estacionamiento para discapacitados pueden ser utilizados por cualquier persona 
que tenga una placa para discapacitados, o un cartel de estacionamiento para discapacitados de 
la División de Vehículos Motorizados.

La ciudad se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de espacios de estacionamiento para 
discapacitados que se usarán con poca frecuencia o que causarán un peligro para el público que 
conduce o camina.

En caso de que ya no exista la necesidad, se eliminará el letrero.

Cuando el espacio de estacionamiento para discapacitados ya no sea necesario debido al cambio 
de residencia del solicitante o un cambio en el estado de elegibilidad, el solicitante o un 
miembro de su hogar deberá notificar a la Ciudad de Providence dentro de los treinta (30) días 
de este cambio.

1. Es residente de Providence a tiempo completo durante todo el año (puede presentar una 
solicitud ya sea que alquile o sea dueño de su casa)

2. Tiene una discapacidad que durará al menos un año y limita gravemente su capacidad para 
caminar

3. Tiene una placa válida para discapacitados, una placa de veterano discapacitado o una placa 
de estacionamiento para discapacitados de la División de Vehículos Motorizados,

4. Vives en un:
a. Edificio de multiples familias.
b. Una casa de una familia  sin entrada para auto ni estacionamiento fuera de la calle.
c. Una casa de una familia unifamiliar y la entrada de su casa causan verdaderas 

dificultades para estacionarse, como por ejemplo:
i. Pendiente pronunciada
ii. Terreno extremadamente irregular
iii. El camino de entrada está significativamente lejos de una entrada a su casa

Requisitos de Elegibilidad:



Para solicitar un espacio de estacionamiento residencial para discapacitados, 
envíe la siguiente documentación en línea o a la administrador de la acera (por 
correo electronico o regular):

1. El formulario de solicitud de estacionamiento residencial para discapacitados 
completado.

2. Una fotocopia de un cartel de discapacidad emitido al solicitante por la División 
de Vehículos Motorizados.

Por favor envíe todos los documentos a:

Liza Farr 
Curbside Administrator

City of Providence
Department of Public Works

700 Allens Avenue
Providence, RI 02905

Correo electronico: lfarr@Providenceri.gov
Telefono (voz): 401-680-7573

TTD/TTY Relay: 711

mailto:lfarr@Providenceri.gov


FORMULARIO DE SOLICITUD DE DISCAPACIDAD 
RESIDENCIAL

Fecha:

Vivo en un apartamento multifamiliar.

Vivo en una casa unifamiliar sin entrada para auto ni estacionamiento fuera de la calle.

Vivo en una casa unifamiliar y la entrada de mi casa causa verdaderas dificultades para 
estacionar (proporcione una breve explicación y fotos/videos según corresponda a 
continuación)
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Por favor elige uno:

Nombre:

Dirección:

Correo electronico:

Telefono:

Numero del cartel de estacionamiento para 
discapacitados:
(por favor adjunte una copia a la solicitud)



Certifico que la información anterior es verdadera y precisa.

Entiendo completamente que la instalación de letreros de Estacionamiento Accesible en mi 
residencia no reserva un espacio de estacionamiento para mi uso personal. Pone a disposición 
un espacio para uso de cualquier vehículo con placa o cartel válido de Minusválido. Entiendo 

que el abuso o la violación de este acuerdo puede resultar en la eliminación del 
Estacionamiento Accesible.

Proporcione una breve declaración de cómo el estacionamiento es inaccesible para usted. 
(por ejemplo, demasiado lejos de la entrada, la superficie es irregular, etc.)

____________________________ 
Firma 
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________________________ 
Fecha 

Para enviar este formulario en persona o si tiene preguntas sobre este formulario, comuníquese con:

Liza Farr 
Curbside Administrator

City of Providence
Department of Public Works

700 Allens Avenue Providence, RI 02905
Correo electronico: lfarr@Providenceri.gov

Telefono (voz): 401-680-7573
TTD/TTY Relay: 711

Para obtener más información sobre el cumplimiento de ADA de la Ciudad de Providence, visite nuestro sitio 
web en ProvidenceRI.gov en la sección Cumplimiento de ADA.
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