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Solicitud de Investigación para Calmar el Flujo del Tráfico  

Este formulario es la solicitud para calmar el flujo del tráfico (por favor no dude en enviar este formulario como una 
solicitud formal).  Cada solicitud debe contener toda la información como se indica en las secciones A, B y C.  Tome 
en cuenta que los estudios no se realizaran durante vacaciones de primavera, verano e invierno.  

A.  Información para el Estudio de la Calle 

Cada solicitud debe tener el nombre de la calle y los límites del segmento de la calle en la cual se solicita el  estudio.  
Los limites pueden cambiar a la discreción del departamento de Transportation & Capital Improvements (TCI).  Se 
realizarán estudios de tráfico sólo dentro de los límites indicados.  Por favor utilice los nombres de las calles para 
indicar los límites del área, no los números de las casas. 

Calle Solicitada: 
Límite de Área:    Desde: 

 Hasta: 

 

 

 

 
 

 

B.  Información de la Persona de Contacto 

Cada solicitud debe identificar a una persona como contacto principal que vive en la calle solicitada dentro de los 
límites del área de estudio.  Si el estudio es solicitado por una Asociación de Vecinos, por favor proporcione el nombre, 
dirección, y número de teléfono del representante debidamente autorizado.  El contacto principal recibirá toda la 
correspondencia y se encargará de reunir la evidencia de apoyo. 

Nombre:       
Dirección:     

San Antonio, TX Código Postal:   Número de Teléfono #:   
Dirección de correo electrónico: 
Estoy de acuerdo en que seré la persona de contacto para la solicitud mencionada arriba, y entiendo que una 
solicitud no puede automáticamente retirarse una vez que un estudio determina que la calle es elegible para recibir 
medidas para calmar el flujo del tráfico. 

Firma:              Fecha:   

Ejemplo 
Calle Solicitada:   Smith St. 
Límite del Área de Estudio:    
 Desde:  1st Ave. 
 Hasta:  5th Ave. 
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C. Evidencia de Apoyo de Vecinos  

Proporcione evidencia de que los vecinos apoyan el programa y quieren participar. Este formulario puede utilizarse 
para esta solicitud. Los dueños que apoyan este estudio deben de estar dentro del área de estudio identificada en la 
sección A. Copias adicionales de esta página pueden ser solicitadas y enviadas para asegurar el número de firmas 
requeridas. 

Nosotros, que firmamos abajo, dueños y residentes de     _____    ,  
ofrecemos por este medio nuestro apoyo en la participación en el Programa para Calmar el Flujo del Tráfico. 

Por favor asegúrese que las firmas de los dueños representen al menos dos tercios de los hogares donde la propiedad 
colinda con el segmento de la calle en cuestión (solo una firma por dirección).  Para problemas de exceso de 
velocidad, la calle debe ser al menos ¼  de milla de largo.  Utilice la siguiente fórmula para determinar el 
número de firmas necesarias: 

Número de propiedades      = multiplicado por 0.67 = ______(redondear hasta el siguiente número) 
 
Al firmar este formulario usted está dando su consentimiento para colocar medidas para calmar el flujo 
del tráfico adyacentes a su propiedad y usted entiende que su estacionamiento en la calle puede ser 
eliminado como consecuencia de esto. 
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