
 
 

Para denunciar el robo o la pérdida de un permiso 

(Escriba toda la información solicitada en letra de imprenta) 
 

• El titular del permiso debe hacer una denuncia policial y obtener un comprobante de 
incidente policial de la comisaría del lugar donde el permiso se perdió o fue robado.  

• Debe traer este formulario a la comisaría cuando pida el comprobante de incidente policial. 
• Debe indicar en el comprobante de incidente policial si el permiso se perdió o fue robado 

e identificar el tipo de permiso como un Permiso de estacionamiento para discapacitados 
de NYC o una etiqueta colgante de NYS.  

• Debe presentar el comprobante de incidente policial con este formulario completado ante 
la Unidad de Permisos de Estacionamiento para Personas con Discapacidades  
(Parking Permits for People with Disabilities, PPPD) en la dirección que aparece abajo. 

 
Nombre del titular del permiso:   

 

Fecha de nacimiento:   N.° de teléfono:   
 

Dirección:   N.° de apartamento:   
 

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
 

¿Tipo de permiso? Ciudad   Estado   
(Rectángulo/Tablero) (Etiqueta colgante azul o roja/Espejo retrovisor)  

N.° del permiso si se conoce      

¿Perdió el permiso?   ¿Fue robado?  ___N.° de placa   
 

Explique brevemente abajo por qué no tiene el permiso: 
 
 
 
 

Declaro, bajo la pena del Artículo 210.45 de la Ley Penal, que las declaraciones contenidas 
aquí son verdaderas y correctas según mi leal saber y entender, y que no he hecho ninguna 
declaración falsa ni he dado información que yo sepa que es falsa de forma deliberada e 
intencional. Hacer una declaración escrita falsa es sancionable y considerada un delito menor 
de Clase A. 

 
 
 

Firma del titular del permiso (o tutor) Fecha 
 

NYC Department of Transportation 
Permits & Customer Service (PPPD Unit) 

30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101 
T: (718) 433-3100, TTY (212) 504-4115 
www.nyc.gov/dot/permits 

Instrucciones especiales: Para retirar en persona se debe llevar la licencia de conducir original o ID 
de no conductor. Llame a Permisos y Atención al cliente (Permits and Customer Service) al  
(718) 433-3100 para conocer los requisitos de ID. 


