Cambios en el año fiscal 22
Nuevos cambios en el programa de estacionamiento residencial para el
año fiscal 2022
Tras un proceso de revisión de varios años, la Junta del Condado adoptó recientemente cambios en el
programa de Permiso Residencial para Estacionar (RPP) que afectarán al periodo de renovación anual
que comienza en abril de 2021. Recuerde: los permisos y pases que tiene actualmente no expiran
hasta el 1 de julio de 2021.
Estos son los cambios que verá durante la renovación de este año. Haga clic en el triángulo que aparece
al lado del texto a continuación para leer más sobre cada cambio:
El número de permisos que pueden adquirir los residentes está cambiando para la mayoría de los
núcleos familiares
• Si tiene estacionamiento fuera de la calle en una entrada, garaje o cochera en su casa, o si vive en
un edificio o complejo con un estacionamiento o garaje, podrá obtener un (1) FlexPass y un (1)
permiso específico para un vehículo O dos (2) permisos específicos para un vehículo; esto se aplica
a la mayoría de las casas en el programa RPP.
• Si no tiene entrada, garaje ni cochera en su casa, o si vive en un edificio o complejo sin
estacionamiento ni garaje, podrá obtener un (1) FlexPass y tres (3) permisos específicos para
vehículos O cuatro (4) permisos específicos para vehículos.
• A partir de abril, la página web https://rppp.arlingtonva.us tendrá una herramienta para
consultar cuántos permisos podrá recibir su núcleo familiar.
• Los residentes de anexos y los núcleos familiares que no podían obtener tantos permisos como los
demás (no son habituales) podrán ahora obtener el mismo número de permisos que los demás.
• Todos los núcleos familiares podrán seguir obteniendo hasta cinco (5) lotes de 20 pases de
visitante de corta duración cada año, válidos para un total de 300 días de estacionamiento.
• Los propietarios podrán seguir obteniendo un (1) pase de arrendatario cada año.
Cualquier persona puede optar por obtener un FlexPass o un permiso específico para un vehículo, en
su defecto.
Un núcleo familiar puede optar por comprar un FlexPass en lugar del primer permiso específico para un
vehículo al mismo precio.
Las tarifas de los permisos y abonos están aumentando, pero algunos núcleos familiares podrán
beneficiarse de descuentos.
[inserte aquí la versión de la tabla]
• FlexPass y primer permiso específico para vehículos
o El FlexPass y el primer permiso específico para un vehículo (cada núcleo familiar puede
obtener uno u otro, pero no ambos) costarán $40.
• Segundo permiso específico para vehículos
o El segundo permiso específico para un vehículo costará $55.
• Tercer y cuarto permiso específico para vehículos
o Para los núcleos familiares sin entrada, garaje ni estacionamiento, el tercer permiso
costará $65 y el cuarto $150.
• Pases para visitantes de corta duración

o

•

•

El primer lote de pases para visitantes de corta duración costará $5 y cada uno de los
cuatro (4) lotes siguientes costará $10.
Pase de arrendatario
o El pase de arrendatario costará $40.
Puede optar a un descuento del 50 % en los FlexPasses, los pases para arrendatarios, los permisos
específicos para vehículos y los lotes de pases para visitantes de corta duración, si califica para uno
de los siguientes programas:
o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
o Programa de Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
o Asistencia temporal a las familias necesitadas (TANF)
o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
o Programa de Asistencia Energética para Núcleos familiares con Bajos Ingresos (LIHEAP)
o Medicaid
o Programa de pensiones para ex militares de la Administración de Ex Militares

Preguntas frecuentes
¿Por qué aumentan los precios?
Los precios van a aumentar para que las tarifas cubran el coste del programa y los contribuyentes que
no tengan restricciones de RPP dejen de subsidiar el programa. Actualmente, las tarifas de los permisos
y pases sólo cubren el 60 % del coste total del programa.
¿Por qué el Condado está cambiando el número de permisos que puede obtener un núcleo familiar?
La reducción del número máximo de permisos para los núcleos familiares con estacionamiento en
entradas, garajes y estacionamientos alienta a los residentes a utilizar el estacionamiento que tienen
fuera de la calle y dejar el estacionamiento en la calle para sus vecinos y visitantes.
El Condado también está ampliando el número de núcleos familiares que pueden participar en el
programa y la reducción del número máximo permitirá gestionar la demanda de estos núcleos
familiares, en caso de que se incorporen al programa.
¿Qué puedo hacer si creo que los datos del Condado sobre si mi casa tiene estacionamiento son
incorrectos?
A partir de abril de 2021, podrá solicitar una revisión de los datos del Condado sobre el estacionamiento
en su domicilio mediante un formulario accesible desde
https://transportation.arlingtonva.us/parking/residential-permit-parking/. Deberá indicar su
información de contacto, su dirección y una explicación de por qué cree que los datos del Condado son
incorrectos.
El número máximo de permisos que puede obtener un núcleo familiar no se modificará por las
dimensiones del estacionamiento, el número de vehículos que posea un núcleo familiar o porque el
estacionamiento se haya convertido en un depósito o en otro uso. Los residentes que comparten un
garaje o un estacionamiento no podrán obtener más permisos simplemente porque la administración
limita el número de puestos disponibles por núcleo familiar o por el coste de esos puestos.

¿Qué opciones tengo si no obtengo tantos permisos como en el pasado?
• Utilice los pases de visitante de corta duración para estacionar ocasionalmente en la calle; los
cinco lotes de visitante tienen 20 pases cada uno, y son válidos para un total de 300 días de
estacionamiento al año.
• Estacione en su entrada, en su garaje o en su estacionamiento durante las horas de restricción.
• Si usted vive cerca de estacionamientos comerciales, averigüe allí sobre el estacionamiento de los
vehículos que no usan tan a menudo.
¿Cómo puedo solicitar los permisos y pases del RPP?
Visite https://transportation.arlingtonva.us/parking/residential-permit-parking/ para obtener más
información sobre cómo solicitar permisos y pases del RPP.
Si puedo optar al descuento del 50 % en los FlexPasses, los pases para arrendatarios, los permisos
específicos para vehículos y los pases para visitantes de corta duración, ¿cómo puedo solicitar los
permisos y pases?
Si cree que cumple con los requisitos y tiene documentos que lo acrediten, puede presentar la solicitud
en línea en http://rppp.arlingtonva.us o en persona en 2100 Clarendon Boulevard, Suite 215 entre las 8
a. m. y las 5 p. m., de lunes a viernes. Lamentamos las molestias, pero no podemos procesar las compras
con descuento por correo ni por teléfono.
Aceptaremos copias de estos documentos como prueba de que usted es elegible para recibir un
descuento:
• Tarjeta EBT
• Factura de servicios públicos con descuento con fecha de los últimos 30 días
• Declaración de prestaciones SSI/SSDI
• Tarjeta Medicaid
• Historial de pagos de la Administración de Ex Militares que muestra los pagos de la Pensión de
Ex Militares
¿Dónde puedo leer más sobre la revisión que llevó a estos cambios?
La información sobre la revisión está disponible en https://projects.arlingtonva.us/rppreview/. También
puede ver el resumen de febrero de 2021 de la Junta en
https://www.youtube.com/watch?v=sRdIWo8OXOQ, en el que los miembros de la Junta del Condado
hablan de los cambios que adoptaron en la reunión de ese mes.
No tenía idea de que el programa cambiaría. ¿Cómo se comunicó al público?
Desde que comenzó la revisión en 2017, el personal del Condado se ha comunicado con miles de
residentes a través de una lista de correo electrónico y en eventos presenciales, ha emitido
comunicados de prensa, ha publicado actualizaciones sobre el estudio en los boletines del Condado y ha
enviado una tarjeta postal invitando a cada núcleo familiar del programa RPP a participar en una
encuesta sobre el programa. Todos los presidentes de las asociaciones cívicas del Condado también han
recibido las mismas actualizaciones por correo electrónico que se enviaron a la lista del proyecto. Los
sitios web de noticias locales ArlNow e InsideNova también han publicado varios artículos sobre la
revisión.

