
 
 

Instrucciones para completar el Registro de la ubicación de los kioskos de 
periódicos y revistas 

 

1. Descargue el formulario “Registro de ubicación de kioscos de periódicos y revistas”  
(“Newsrack Location Registration”) de la página web del Departamento de Transporte 
(Department of Transportation, DOT). Este formulario también se puede enviar en disco si se 
solicita al Departamento de Transporte. 

2. El formulario está en formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel. Cada fila representa la 
información sobre un kiosco de periódicos y revistas. Por lo tanto, debería haber una fila de 
datos por cada kiosco de periódicos y revistas que Ud. tenga y que deba registrar. 

3. NO INSERTE COLUMNAS NI CAMBIE LOS ENCABEZADOS. 
4. Complete todas las columnas que pueda por cada kiosco de periódicos y revistas. Las 

definiciones de los campos se incluyen abajo. 
5. El  “Registro de ubicación de kioscos de periódicos y revistas” completado debe enviarse 

de forma electrónica al Departamento de Transporte. Los archivos pueden enviarse por 
correo electrónico como documentos adjuntos a Newsracks@dot.nyc.gov o por correo 
postal en disco a: 
 

 
Department of Transportation 
Newsracks Unit 
55 Water Street, 7th Floor 
New York, NY 10041 

 
Definiciones de los campos: 

Nombre de la columna Descripción 
  
 
Identificación del kiosko de 
la empresa 

Número de identificación u otro identificador emitido por la empresa o el 
propietario. 
Este espacio es opcional. 

 
Distrito municipal (Borough) 
(M, X, K, Q, R) 

 
Escriba el código del distrito: M = Manhattan, X = Bronx, K = Brooklyn, 
Q = Queens y R = Staten Island. 

 
Lado de la calle 

N = Norte, N/O = Noroeste, N/E = Noreste, E = Este, O = Oeste,  
S = Sur, S/E = Sureste, S/O = Suroeste. 

Número de la casa Dirección del edificio frente al que se ubica el kiosko de periódicos y revistas. 

En la calle Calle en la que se ubica el kiosko de periódicos y revistas. 
 
Intersección más cercana 

 
La intersección más cercana a la ubicación del kiosko de periódicos y revistas. 

Distancia desde la 
intersección más cercana 

Distancia aproximada en pies desde el kiosko de periódicos y revistas hasta 
el cordón de la intersección más cercana. 

Segunda intersección Intersección más alejada del kiosko de periódicos y revistas. 
 
Frente a 

Descripción de la propiedad adyacente, por ejemplo, lote vacante, Bob’s 
Burrito, Oficina Postal 

Otra información adicional 
sobre la ubicación 

 
Información adicional requerida para identificar la ubicación. 

 


