
Si nota altas velocidades y/o tráfico en una calle colectora del vecindario, que a 
menudo es una calle de dos carriles que conecta calles residenciales locales con 
calles comerciales más grandes (por ejemplo, Northwest Boulevard), puede solici-
tar a la Ciudad de Georgetown que estudie la posible gestión del tráfico. Este estu-
dio puede incluir reducir el límite de velocidad y expandir carriles. Las solicitudes 
deben cumplir varios requisitos, que se describen aquí, para ser consideradas.

Para obtener más información, visite transportation.georgetown.org.

Se le notificará por escrito si su envío no es proyecto eligible. 
Los proyectos no son elegibles por varias razones, incluso si la 
solicitud es:
• Presentado menos de dos años después de que la Ciudad 
instaló los dispositivos y/o cambió el límite de velocidad.
• Basado en los posibles impactos futuros del tráfico, no en las 
condiciones existentes.
• Un duplicado o superposición a otra solicitud.
• Presentado dentro de los dos años de una solicitud similar.

Proyectos 
no elegibles

Reunirse con Public Works 
La solicitud debe ser iniciada por un propietario, 

negocio, escuela u otra entidad cuya propiedad  
se encuentre dentro del área de estudio solicitada.
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2 Llenar Solicitud  
Las solicitudes 

no pueden incluir 
recomendaciones para los 
tipos y/o ubicaciones de las 
medidas de mitigación.

El Proceso

Revision de aplicacion 
por Public Works  

El personal revisará la 
solicitud, determinará si 
cumple con los criterios y  
si es un proyecto eligible,  
y hacer recomendaciones.
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Si envía una solicitud para un estudio de gestión del tráfico,
debe estar dispuesto a:
• Servir como contacto principal y enlace para la solicitud; 
• Asumir la responsabilidad de la notificación a la comunidad;
• Recopilar evidencia en apoyo de la solicitud; 
• Apoyar el proceso de diseño de la Ciudad.

Si el personal recomienda métodos de gestión del tráfico, 
la Ciudad iniciara el proceso de aprobación, que incluye 
reuniones públicas, encuestas y la aprobación del Georgetown 
Transportation Advisory Board y City Council.

Su 
Parte

Gestión de tráfico de vecindario de Georgetown

512-930-3640 
transportation.georgetown.org


