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Hay formas de reportar problemas 
de parqueo. Según sea el caso, puede 
tomar hasta 48 horas tomar acción.

• Para reportar un problema de 
estacionamiento frente a su hogar
o negocio, use la página “Reporte 
estacionamiento indebido” en 
orlando.gov o llame a la División de 
Ingeniería de Transporte al 
407.246.2281.

• Para reportar parqueo ilegal o sobre 
el césped, por favor use la página 
“Reporte una Infracción del Código” 
en orlando.gov o llame a la División 
de Cumplimiento del Código al 
407.246.2686.

• Para reportar estacionamiento 
ilegal en la calle que impide el 
acceso de vehículos de emergencia, 
bloquea el camino de acceso a su 
vivienda o un vehículo abandonado, 
por favor llame al Departamento de 
Policía de Orlando al 321.235.5300.



RESIDENCIAL 
La División de Ingeniería de Transporte 
evalúa el estacionamiento en la vía y 
las solicitudes para poner restricciones 
en áreas residenciales. Generalmente se 
permite estacionar a ambos lados de la 
calle cuando la vía de borde a borde tiene 
24 pies o más de ancho y poco tráfico, 
típico de las áreas residenciales. Puede 
haber excepciones según la curvatura 
de la calle o el diseño del vecindario. Las 
ubicaciones se revisan caso por caso 
para determinar la necesidad de agregar 
una acera amarilla y/o señalización 
a fin de reforzar el Código Municipal.

CÓMO ESTACIONAR
• Lea y obedezca las señales para 

estacionar

• Estacione lo más cerca al borde de la 
calle -a menos de 12 pulgadas

• Parquee en la dirección del tránsito

• Asegure sus puertas y retire de la 
vista sus pertenencias de valor

CÓMO NO ESTACIONAR
No estacione:

• Donde el borde rojo o amarillo de la 
vía indican que está prohibido

• Donde bloquee
• Acceso a propiedad pública o 

privada

• Alguna parte de la acera

• Rampas para sillas de ruedas

• Acceso a contenedores de basura 
comerciales

• Sobre las vías para bicicletas

• Espacios específicos designados para 
personas con discapacidad, a menos 
que se exhiba un permiso para 
estacionar según la ley estatal

• A menos de 20 pies de un cruce 
peatonal

• A menos de 15 pies de una boca de 
incendios

• A menos de 30 pies de una luz 
intermitente, señal de PARE u otro 
dispositivo oficial de control de tráfico 
o cruce de ferrocarril

• A menos de 30 pies del buzón de 
correo entre las 8 a.m. y 6 p.m.

• En la calle por más de 72 horas

• Un vehículo comercial o recreativo 
sobre la vía pública, excepto para 
cargar o descargar

Se requiere una mayoría de consenso 
(90% aprox.) entre los propietarios de 
la calle antes de aprobar un cambio. 
Una serie de consecuencias pueden 
resultar de cambios para estacionar en 
uno o dos lados de la calle, incluyendo: 
aumento de velocidad, conductores que 
ignoran las restricciones,  retiro de las 
señales y quejas por la falta de control 
debido a la falta de recursos.

Para solicitar una evaluación del 
estacionamiento en una calle o para 
una petición por favor llame a la 
División de Ingeniería de Transporte al 
407.246.2281 o escriba a  
traffic.studies@orlando.gov.

No estacione a menos de 10 pies 
de otro vehículo estacionado 

al lado opuesto para mantener 
el acceso de los vehículos de 
servicio público (autobuses 

escolares o carros de bomberos)

PETICIÓN RESIDENCIAL DE 
ESTACIONAMIENTO  
Ingeniería de Transporte tiene un programa 
para que los propietarios en una calle 
residencial soliciten añadir, cambiar o 
eliminar restricciones para estacionar en la 
calle. Tenga en cuenta:

• Las peticiones se considerarán solo 
para la cuadra completa. No se 
considerarán solicitudes para parte de 
la cuadra o la mitad de la cuadra. Una 
cuadra se considera el segmento de 
una vía entre dos calles laterales o entre 
dos intersecciones.

• Los propietarios en ambos lados 
de la calle deben ser incluidos en la 
petición; incluso si la solicitud afecta 
el estacionamiento de un solo lado de 
la calle. El propietario es la persona/
entidad a quien se le considera como 
dueño en el sitio web del Tasador 
Inmobiliario del Condado Orange. 


