
Fiesta de vecinos en la cuadra 
Solicitud de Austin Build + Connect  
 
 Debe aceptar los siguientes puntos antes de enviar una solicitud de permiso usando este sistema. 

No tengo ninguna violación pendiente de un permiso emitido bajo el Capítulo 14 del Código de la Ciudad de 
Austin en los dos años anteriores a la fecha de esta solicitud. 
 

Declaro que la información provista en esta solicitud es verdadera, que leí la ordenanza y guías para Eventos 
en la Calle y que comprendo todas las condiciones de esta solicitud establecidas en esta solicitud. 
 

Comprendo que no se le puede negar al titular de un Permiso de Vendedor en la Calle, o titular de otro Acuerdo 
de Licencia para cualquier otro uso de servidumbre de paso, a usar tal servidumbre de paso durante el cierre 
solicitado en esta solicitud. 
 

Comprendo que no se implica ninguna garantía de aceptación de esta solicitud y que, para que esta solicitud 
esté completa, el solicitante debe proveer la información adicional y en los periodos de tiempo establecidos bajo la 
Sección 14-8 del Código de la Ciudad de Austin y que no proveer la información adicional resultará en la denegación 
de la solicitud. 
 

 

PROYECTO / NOMBRE DEL EVENTO 

Nombre del evento _____________________ 

Descripción del evento ________________________ 

 

BÚSQUEDA DE PROPIEDAD 

Haga una búsqueda y seleccione las propiedades usando: 

Visor de mapa    Búsqueda por texto   
 
BÚSQUEDA POR TEXTO 

Identificación de propiedades 
Puede buscar una calle ingresando el nombre de la calle o el número de una casa si desea que la búsqueda sea 
específica para una dirección. Por favor no incluya el prefijo o sufijo de la dirección. 
Por favor no ingrese espacios en el campo para el nombre de la calle, ni antes ni después del nombre de la calle. 
 
Por ejemplo, si está pidiendo un permiso para realizar actividades en la dirección 3000 West 17th Street, entonces 
ingrese "3000" en el campo para el número de calle "House Number" y "17th" en el campo del nombre de la calle 
"Street Name" y haga clic en el botón de búsqueda "Search". 

• Para insertar un rango de cuadras, escoja los límites desde/hasta en la tabla "Search Result 
Blocks" (resultados de búsqueda de cuadras) y haga clic en el botón correspondiente para añadir 
una cuadra "Add Block" para insertar la información de los segmentos de calle en el permiso. 

• Para insertar un punto para una dirección, escoja un número de casa de la calle apropiada en la 
tabla de resultados de la búsqueda "Search Results" y haga clic en el botón para añadir 
correspondiente "Add" para insertar los datos de la propiedad en el permiso. 

Cuando termine de ingresar los segmentos de la calle o la dirección de la casa, haga clic en el botón para continuar 
"Continue" al final de la página para continuar a la próxima página. 
 
Nota: Para trabajos o eventos propuestos en un callejón, por favor escoja la calle al oeste o sur del callejón. Por 
ejemplo, por favor haga clic aquí. 

http://www.ci.austin.tx.us/rowman/documents/proposed_alley.tif


Número de la casa:  
Nombre de la calle: 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD Y CALLE 

Tipo de solicitud: 

Número de solicitud: 

Fecha de solicitud: 

 

ÁREA 1 

¿Cuándo comenzará su actividad? 

Seleccione la fecha y hora. La hora es en formato de 24 horas 

 

¿Cuándo terminará su actividad? 

Seleccione la fecha y hora. La hora es en formato de 24 horas 

 

¿Será necesario cerrar la calle completa? 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Número de cuadras: * 

Tipo de evento: * 

Fecha de inicio del evento: 

Fecha de cierre del evento: 

Hora de inicio del evento: 

Hora de cierre del evento: 

 

SELECCIONE LAS PERSONAS 

 

CARGUE UN ARCHIVO ADJUNTO NUEVO 

Archivo a adjuntar (PDF o JPG solamente) 


	Identificación de propiedades

