10 de marzo de 2017
Atención a los residentes del área de Santa Venetia de San Rafael, California
Asunto: Restricción de estacionamiento de vehículos con dimensiones
excesivas sobre North San Pedro Road
El Condado de Marin ha recibido quejas sobre el creciente número de vehículos
comerciales y con dimensiones excesivas que se estacionan por North San Pedro Road.
Se han expresado preocupaciones sobre el almacenamiento de vehículos grandes
y/o remolques en la calle durante largos períodos de tiempo, lo que causa impactos
visuales y la percepción de una disminuida seguridad en el vecindario. Los vehículos
que se estacionan actualmente causan que los peatones tiendan a cruzar North San
Pedro Road de forma peligrosa.
Un estudio realizado por el personal del Condado mostró que prohibir el
estacionamiento por North San Pedro Road resultaría en que los vehículos
comerciales y con dimensiones excesivas se estacionarían en las calles residenciales
de Santa Venetia.
El Condado de Marín está abordando estas preocupaciones proponiendo lo siguiente:
1) Que se prohíba el estacionamiento de todo vehículo en todo momento en el
tramo de North San Pedro Road que va desde la intersección de La Pasada Way y se
extiende aproximadamente una media milla hacia el este hasta la intersección de
Vendola Drive. (ver el mapa)
2) Que se prohíba el estacionamiento nocturno (entre las 11:00 p.m. y las 5:00
a.m.) de vehículos comerciales con dimensiones excesivas (vehículos comerciales o
la combinación de vehículo con remolque y/o equipo auxiliar que excedan de 22 pies
de largo), en las calles residenciales que se enumeran a continuación y aparecen en
la figura anexa. (ver el mapa)
Adrian Way
Adrian Terrace
Ash Way
Birch Way
Descanso Way
Estancia Way
Galerita Way

Geneva Way
Hacienda Way
Hawthorne Way
La Brea Way
La Pasada Way
La Playa Way
Mabry Way

Meadow Way
Palmera Way
Rafael Way
Rincon Way
Rosal Way
Vendola Drive

Para hacer cumplir las restricciones, se tendrán que colocar señalamientos
adicionales en el área. Puesto que los cambios en el estacionamiento podrían afectar
a los dueños de propiedades que dan frente a la calle, nos gustaría darle esta
oportunidad para presentar los comentarios que tenga sobre la propuesta de
restricciones de estacionamiento antes del 24 de marzo de 2017. Se prevé que las
restricciones de estacionamiento serán consideradas por el Consejo de Supervisores
del Condado de Marin el 24 de abril de 2017.
Si usted tiene algún comentario, no dude en comunicarse con:
John Neville
Ingeniero Asistente de Tránsito
(415) 473-3077 - jneville@marincounty.org

NO ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CUALQUIER MOMENTO
SE PROHÍBE EL ESTACIONAMIENTO EN HORAS NOCTURNAS (ENTRE LAS 11:00
P.M. Y LAS 5:00 A.M.) DE VEHÍCULOS COMERCIALES CON DIMENSIONES
EXCESIVAS (VEHÍCULOS COMERCIALES O LA COMBINACIÓN DE VEHÍCULO CON
REMOLQUE Y/O EQUIPO AUXILIAR QUE EXCEDAN DE 22 PIES DE LARGO)

PROPUESTA DE CAMBIOS EN ESTACIONAMIENTO
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON
DIMENSIONES EXCESIVAS Y EN HORAS NOCTURNAS
SANTA VENETIA, SAN RAFAEL

