
 

 
              September 2021  

City of Ontario 
Restricciones de Estacionamiento de Barrido de Calles 

 
El Concejo Municipal adoptó Restricciones de estacionamiento el 6 de julio de 2021 para barrido de 
calles (Sección 4-6.1019 de la OMC) para los residentes que deseen establecer restricciones de 
estacionamiento en su calle en los días de barrido de calles para que las barredoras de la Ciudad 
limpien completamente los bordillos. Siga los siguientes pasos para solicitar restricciones de 
estacionamiento de barrido de calles en su cuadra:  
 

1. El solicitante deberá realizar una encuesta de los residentes en la calle para determinar el nivel 
de apoyo. 

2. Para solicitar restricciones de estacionamiento de barrida de calles en su calle, use los 
formularios de petición adjuntos para reunir firmas de vecinos / residentes en la misma calle 
que apoyan el establecimiento de restricciones de estacionamiento. Si necesita formularios de 
firma adicionales, haga copias del formulario en la última página de este paquete. Tenga en 
cuenta que se requieren dos tercios (o más) de los residentes que apoyan las restricciones. 

3. Envíe los formularios de petición completos y firmados a la dirección que se encuentra a 
continuación o envíe los formularios de petición por correo electrónico a la dirección que se 
encuentra a continuación. 

4. Si la petición incluye dos tercios (o más) de los residentes que apoyan las restricciones, el 
Director Ejecutivo de Public Works recomendará implementar las restricciones de barrido de 
calles seguido de un informe de la agenda con una Resolución que se presentará al Concejo 
Municipal a reunión ordinaria para su aprobación. 

5. Si el Concejo Municipal aprueba las restricciones de estacionamiento de barrido de calles, el 
personal de la Ciudad instalará la señalización adecuadas en su calle para hacer cumplir las 
restricciones de estacionamiento durante el día de barrido de calles. (El plazo de barrido será 
coordinado y determinado por la Agencia de Public Works). 

6. Después de la instalación de la señalización, el Departamento de Policía de Ontario hará 
cumplir las restricciones de estacionamiento. 
  

Envíe los formularios de petición completos y firmados por correo electrónico a 
PublicWorksAdmin@ontarioca.gov o por correo la siguiente dirección: 
 

City of Ontario 
Public Works Agency 

1333 S. Bon View Avenue 
Ontario, CA 91761 

 
Las barredoras de calles operan de lunes a viernes, excepto los días festivos, entre las 6:00 a.m. y 
5:00 p.m. Para obtener más información, visite el sitio web de la Ciudad en 
https://www.ontarioca.gov/MaintenanceSchedules. Si tiene alguna pregunta o comentarios con 
respecto al Programa de restricciones de estacionamiento de barrido de calles, comuníquese con City 
of Ontario Public Works Agency al numero (909) 395-2800. 
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