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* Consulte el dorso para obtener instrucciones sobre cómo completar este formulario. Rev. 8/8/19 
SECCIÓN A: Información del solicitante 

1. N.° de id. Del solicitante: 2. Nombre del permisionario:

3. Dirección:

4. N.° de tel.: ( ) - 5. Correo electrónico:  

SECCIÓN B: Información sobre el trabajo 

6. Distrito municipal: MN BK QN BX SI 7. Archivo de la OCMC: - - 

8. Tipo de pavimento: a. Calzada b. Acera 9. N.º de DOB:

10. N.º de casa:  11. En la calle: 

11a. Calle donde se hará el trabajo, si no es la de arriba:

12. Entre  y  

(Intersección n.º 1) (Intersección n.º 2) 

13. Con el fin de:

14. Cantidad de aberturas: 15. Tamaño del área: 16. Longitud del frente:
(en pies cuadrados) (en pies lineales) 

17. Fecha de inicio del trabajo: / / 18. Fecha de finalización del trabajo: / / / 

19. Para la ubicación del trabajo que se indica arriba: Marque SÍ si corresponde al menos UNA de las siguientes opciones. Marque NO si no corresponde NINGUNA de las siguientes opciones: 
¿Se hará el trabajo de excavación en el cuadrante de la esquina?  
¿Se hará el trabajo de excavación en un lugar adyacente a un cruce peatonal? 

SECCIÓN C: Tipo de permiso solicitado (Marque todas las opciones que correspondan) 

  

PERMISOS PARA ABRIR LA CALLE PERMISOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

0100 ABRIR UNA ACERA PARA INSTALAR LA BASE 0201 COLOCAR MATERIAL SOBRE LA CALLE 

0111 HACER UN ALCANTARILLADO DE LA INSTALACIÓN PRINCIPAL 0202 ATRAVESAR UNA ACERA 

0113 REPARAR CAÑERÍAS DE AGUA 0203 COLOCAR UNA GRÚA O EXCAVADORA EN LA CALLE 

0114 REPARAR UN ALCANTARILLADO 0204 COLOCAR EQUIPO QUE NO SEA NI UNA GRÚA NI UNA EXCAVADORA EN LA CALLE 

0115 REPARAR CAÑERÍAS DE AGUA/ALCANTARILLADO 0205 COLOCAR UNA CASILLA O REMOLQUE EN LA CALLE 

0116 INSTALAR UNA TUBERÍA DE GASOLINA 0208 INSTALAR UNA PASARELA TEMPORAL PARA PEATONES 

0117 CONSTRUIR O REFORMAR UNA BÓVEDA 0211 OCUPAR UNA CALZADA COMO SE ESTABLECIÓ 

0118 RESTABLECER, REPARAR O REEMPLAZAR UN BORDILLO 0214 COLOCAR UN CONTENEDOR EN LA CALLE 

0119 PAVIMENTAR UNA CALLE 0215 OCUPAR UNA ACERA COMO SE ESTABLECIÓ 
0126 EVALUAR FOSAS, NÚCLEOS O PERFORACIONES 0221 INSTALAR SEÑALES/CARTELES DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES 

0127 CONSTRUIR CONDUCTOS (CABLE, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUICIAS) PERMISOS PARA TOLDOS 

0132 INSTALAR UNA CERCA 0701 INSTALAR TOLDO PARA HOTEL 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN ACERAS 0702 INSTALAR TOLDO PARA RESTAURANTE 

0401 REPARAR UNA ACERA 0703 INSTALAR TOLDO PARA RESIDENCIA 

0402 CONSTRUIR ACERAS NUEVAS 0704 INSTALAR TOLDO PARA FINES VARIOS 

0403 REEMPLAZAR UNA ACERA 0705 INSTALAR TOLDO PARA CAFÉ EN LA ACERA 

0405 CONSTRUIR ACERAS NUEVAS; PAVIMENTO DE CONSTRUCTORES Otro tipo de permiso 

SECCIÓN D: Boceto de la zona de trabajo (incluir la calle, las dos intersecciones, la flecha del Norte, el ancho de las aceras/calzadas y la zona de trabajo propuesta) 
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SECCIÓN E: Estipulaciones del permiso (solo para uso oficial) 
Tipo de permiso Tarifa Estipulaciones del permiso Número del permiso 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Estipulaciones 
especiales: 

Otros cargos: Inspección: Túneles: Otro (especifique): 

Aprobado por la OCMC: Fecha: / / 
(Solo para uso oficial) SECCIÓN F: Reconocimientos y acuerdos del representante autorizado del solicitante 

Aprobado para el comisionado por: El permiso que se concederá está sujeto a las siguientes condiciones: 
El solicitante acepta cumplir todas las leyes y normas del Departamento, y cualquier otra ley o norma que corresponda. No 
se emitirá ningún permiso, salvo que todas las fianzas del permiso y los seguros correspondientes estén en los archivos. 

19. Presentado por: 20. N.º de tel.: ( ) - 
Fecha (en letra de imprenta) 

21. Firmado por: 22. Fecha: / / / / 
(representante autorizado del solicitante) 

SOLICITUD DE PERMISOS PARA ACERAS/CALZADAS 

NOSÍ



SECCIÓN D: Boceto de la zona de trabajo 

Entregue un diagrama de la ubicación del trabajo propuesta para la que solicita el permiso. Muestre toda la información pertinente, incluidas la calle, las dos 
intersecciones, la flecha del Norte, el ancho de las aceras/calzadas y la ubicación de las excavaciones o el equipo/material de construcción, etc. NOTA: Si 
completa este formulario en línea, es posible que la calle, las dos intersecciones, la flecha del Norte y el ancho de las aceras/calzadas estén rellenados. Sin 
embargo, el boceto de la zona de trabajo debe dibujarse a mano después de imprimir este formulario. 

EJEMPLO: 

SECCIÓN C: Tipo de permiso solicitado 

Marque todos los tipos de permisos que quiera solicitar hoy según su trabajo propuesto. 

SECCIÓN E: Estipulaciones del permiso (solo para uso oficial) 

Esta área es para uso exclusivo del gerente de proyecto de la OCMC. Aquí es donde verá qué estipulaciones se emitirán e imprimirán para los permisos 
aprobados. NO ESCRIBA EN ESTA ÁREA. 

SECCIÓN B: Información sobre el trabajo 

6. Distrito: Marque el distrito municipal (Borough) donde se hará el trabajo propuesto (MN: Manhattan, BK: Brooklyn, QN: Queens, BX: Bronx, SI: Staten
Island). 

7. Archivo de la OCMC: Si existe uno, indique el número de archivo de la Oficina de Construcción, Mitigación y Coordinación (Office of Construction,
Mitigation and Coordination, OCMC) relacionado con el trabajo propuesto (p. ej., MEC-08-001).

8. Tipo de pavimento:
a. Calzada: Si se trabajará en una calzada, indique el material de la superficie de la calzada donde se hará el trabajo propuesto (p. ej., asfalto).
b. Acera: Si se trabajará en una acera, indique el material de la superficie de la acera donde se hará el trabajo propuesto (p. ej., concreto).

9. N.º DE DOB: Indique los números de los permisos correspondientes del Departamento de Edificios (Department of Buildings).

10. N.º de casa: Indique el número de casa del edificio donde se hará el trabajo propuesto.

11. En la calle: Indique el nombre de la calle donde se hará el trabajo propuesto.
11a. Calle donde se hará el trabajo, si no es la de arriba: Indique el nombre de la calle donde se hará el trabajo físico propuesto si este no se hará en la
misma calle a la que corresponde la dirección (p. ej., el trabajo se hace en 55 Water Street, pero la excavación está en Old Slip).

12. Entre y: Indique los nombres de las dos calles con las que se cruza la calle (intersecciones).

13. Con el fin de: Explique el motivo por el que se solicitan los permisos (p. ej., edificio nuevo, construcción, reparación de acera defectuosa, etc.).

14. Cantidad de aberturas: Indique la cantidad de excavaciones abiertas que se planea hacer.

15. Tamaño del área: Indique el total de pies cuadrados del área de trabajo propuesta.

16. Longitud del frente: Indique el total de pies lineales de todo el trabajo propuesto. Indique la longitud total del frente del edificio si se construirá un edificio
nuevo o si se hará un trabajo de reforma.

17. Fecha de inicio del trabajo: Indique la fecha en la que se espera que comience el trabajo propuesto (es posible que el NYC DOT la cambie para
reflejar las restricciones del permiso).

18. Fecha de finalización del trabajo: Indique la fecha de finalización prevista del trabajo propuesto (es posible que el NYC DOT la cambie para
reflejar las restricciones del permiso).

19. Si hará un trabajo de excavación, y este afecta el cuadrante de la esquina o la calzada, responda las preguntas según corresponda. Consulte

https://www.nycpedramps.info/sites/default/files/2018-08/ContractorBrochure.pdf para obtener información detallada.
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR DE FORMA CORRECTA LA SOLICITUD DE PERMISO PARA CALZADA/ACERA 
Para garantizar el procesamiento adecuado de su solicitud, escriba toda la información CLARAMENTE. 

SECCIÓN A: Información del solicitante 

1. N.º DE ID. DEL SOLICITANTE: Escriba el número de identificación único de 5 dígitos que recibió el solicitante cuando registró su empresa ante el
Departamento de Transporte (Department of Transportation). Los permisos no se emitirán sin el número de identificación del solicitante.

2. Nombre del solicitante: Escriba el nombre de la empresa a la que se le emitirán los permisos y a la que se le asigna el n.º de identificación indicado
arriba. 

3. Dirección: Escriba la dirección postal comercial del permisionario.

4. N.º de tel.: Indique un número de teléfono para llamadas diurnas al permisionario.

5. Correo electrónico: Indique la dirección de correo electrónico del permisionario.

SECCIÓN F: Reconocimientos y acuerdos del representante autorizado del solicitante 

19. Presentado por: Escriba en letra de imprenta el nombre de la persona que presenta esta solicitud para su revisión y aprobación.

20. N.º de tel.: Indique un número de teléfono válido durante el día de la persona que presenta esta solicitud.

21. Firmado por: La persona que presenta esta solicitud debe ser un representante autorizado del solicitante y debe dar su firma original.

22. Fecha: Indique la fecha de presentación de la solicitud.
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Definición esquemática de ESQUINA y de CUADRANTE DE LA ESQUINA 
No a escala 


	1 N de id Del solicitante: 
	2 Nombre del permisionario: 
	5 Correo electrónico: 
	b Acera: 
	7 Archivo de la OCMC: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	8 Tipo de pavimento a Calzada: 
	9 N de DOB: 
	10 N de casa: 
	11 En la calle: 
	11a Calle donde se hará el trabajo si no es la de arriba: 
	12 Entre: 
	y: 
	13 Con el fin de: 
	14 Cantidad de aberturas: 
	15 Tamaño del área: 
	19 Presentado por: 
	undefined_4: 
	16 Longitud del frente: 
	0100: 
	Other: 
	0111: 
	0113: 
	0114: 
	0115: Off
	0116: 
	0117: 
	0118: 
	0119: 
	0126: 
	0127: 
	0132: 
	0201: 
	0202: 
	0203: 
	0204: 
	0205: 
	0208: 
	0211: 
	0214: 
	0215: 
	0221: 
	0401: 
	0402: 
	0403: 
	0405: 
	0701: 
	0703: 
	0704: 
	0705: 
	0702: 
	MN: Off
	BK: 
	QN: 
	BX: 
	SI: 
	YES: Off
	NO: 


