-ALDEA DE OSSININGCodigo de la Aldea Seccion 250-29
INFORMACION - E - INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA APLICACION
POR LA PRIVACIDAD DE ESTACIONAMIENTO (ORIENTACION PARA LA EXENC ION).
1. El solicitante debe ser el propietario/operador (arrendatario) delvehiculo para el cual se solicita
la exencion. Completar toda la aplicacion sin dejar respuestas en blanco. Aplicaciones
incompletas o faltando documentos estan sujetas a ser rechazadas y no seran procesadas .
Envfe la aplicacion y cualquier documento requerido por correo o traerla en persona a la Oficina
de Finanzas de la Aldea en 16 Croton Avenue , Second Floor, Ossining, NY 10562 que
circulara la solicitud de revision y procesamiento. lncluir con su solicitud:
a. Una copia delregistro valida del vehiculo que va a ser estacionado en la calle entre 3 y 6
(.ll.Q..la foto delregistro que esta fijada en la ventana);
b. Una copia de su licencia valida de conducir y una otra forma que prueba la conexion o
nexos a la propiedad para lo cual necesita la exencion (por ejemplo - carta deljefe de
trabajo/escue la, contrato de arrendamiento, escritura, hipoteca, factura de servicios
publicos (agua, cable electrico , gas), estado de cuenta de banco (Asegurese de que los
documentos son actuales). Este documento adicional es necesario para mostrar que
tienes algun nexo u conexion a la propiedad que tiene estacionamiento inadecuado (Ej.
resides alli, usted es un empleado alli, temporalmente se queda allf mientras usted
participar en un curso de estudio, etc.). Por favor, bloquear cualquier informaci6n privada
como sea necesario de su documento, tales como numeros de seguro social. No tienes
que ser residente permanente en la propiedad para calificar para la exencion. Cada
solicitud es revisada individualmente. Reconocemos que las circunstancias sean unicas.
lncluir tanta informacion como sea necesario para revisar la solicitud de exencion por la
privacion de estacionamiento;
c. La cuota de la solicitud es de $80.00 y no es reembolsable. Esto no es una tarifa de
estacionami ento, es una compensaci6n por los gastos asociados con la revision y
tramitacion de esta solicit ud. Haga su cheque o giro postala nombre de:"Pueblo de
Ossining". Se aceptan tarjeta de credito/debito(tarifa de servicio adicional 3%). Se
aceptan dinero en persona. No envie dinero en efectivo.
2.

Propietario/operador del vehiculo puede utilizar una aplicacion para mas de un 1 vehiculo en la
misma direccion para el cual hay estacionamie nto inadecuado. Si usted solicita para mas de un
vehiculo en la misma direccion, la cuota para el primer vehiculo es $80.00 y $40.00 por cada
vehiculo adicional. (Ej. para tres autos cuesta $80+$40+$40 = $160.00) Esta reducc ion
solo es aplicable si multiples exenciones de estac ionam iento se hacen en una sola
aplicacion por elmismo propietario/operador .

3. Cualquier infraccion de estacionamiento pendiente debera ser pagada completamente antes de
presentar la solicitud. Si alguno de sus multas o infracciones esta bajo revision judicia l, indicarlo
en su solicitud.
4.

Como minimo, la solicitud sera revisada por la Policia de la Aldea de Ossining (para comprobar
de validez de la licencia de conducir, el registro delvehiculo, multas pendientes , etc.) y (b) aldea
el Departamento de la construccion de Ossining (para inspeccionar la propiedad con respecto a
la necesidad de estacionamiento afuera en la calle para la exencion por privacion de este).

5.

El solicitante y_el propietario del inmueble (si es diferente) deben certificar y firmar la aplicacion
donde se requiere. Si usted es un residente de un apartamento o complejo de condominio, debe
obtener y proporcionar una carta (con una fecha actual) de la empresa , confirmando que no hay
ningun estacionamiento disponible , pagado o gratis, para su vehiculo. Si eres un estudiante,
empleado con asignacion de tiempo parcial, un residente temporal u otros que necesitan la
exencion, por favor adjunte los documentos apropiados como evidencia indicando esta situacion .
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6.

Una vez que ha presentado la aplicacion completa en la Oficina de Finanzas, se le proporcionara
un permiso temporal (en persona o por correo del Departamento de Finanzas) y usted puede
estacionar su vehiculo en las areas designadas que permiten estacionamiento nocturno como si
hubiera obtenido la etiqueta permanente. Deben respetar todas las reglas de estacionamiento y
las regulaciones. Recuerda que no hay ningun estacionamiento en cualquier calle de la aldea
entre las 3 y 6 sin haber obtenido una exencion por privacion de estacionamiento. Es su
responsabilidad asegurarse que la estacionado su vehiculo en la calle legalmente. SI USTED NO
VE UN AVISO QUE LE PERMITE ESTACIONARCE DURANTE LA NOCHE, ENTONCES NO
SE ESTACIONE EN ESE LUGAR ENTRE LAS HORAS DE 3AM - 6AM.

7.

La exencion por privacion de estacionamiento no se otorga automaticamente tras la presentacion
de una aplicacion. La exencion por la privacion de estacionamiento no es un derecho, sino mas
bien un privilegio. La decision se hace individualmente a cada aplicacion despues de una revision
completa de la misma, incluyendo la confirmac ion y la validez de sus privilegios de
conducir, una inspeccion de la propiedad en cuestion, etc. Mientras se espera la decision sabre
su elegibilidad para la exencion por dificultad de estacionam iento, debe Mostrar su etiqueta
temporal en su vehiculo y estacionar en la calle entre las 3am y 6am, debe estacionar solo en
areas que tienen avisos (por ejemplo Asegurese de comprobarlos con el codigo/avisos de la
aldea). Si al contrario usted estaba estacionado legalmente y recibe una citacion por error, se
debe declarar "no culpable" y enviar la citacion a la corte en persona o por correo. Ademas de
hacer una copia del la citacion y el registro de su vehiculo y redactar una nota a la atencion del
"fiscal de la Aldea" explicando que esta esperando el permiso permanente y que esta buscando
descartar la multa "a favor de la justicia". Proporcionar la nota y los anexos a la corte ubicada en
el 86-88 Spring Street, Ossining, NY 10562. ATENCION: Si usted recibe una citacion por
cualquier otro motivo, tales como estacionamiento en un area inadecuada, USTED
SERA RESPONSABLE POR LA MULTA. Por favor no ignore una citaci6n en su
vehiculo; en su lugar siga las instrucciones impresas en el boleto.

8.

Las etiquetas de exencion por la privacion de estacionamiento son especificas
para cada vehiculo con el numero de registro :1L,la direccion indicada en la
solicitud SOLAMENTE. Estas NO son transferibles. Las etiquetas deben fijadas
permanentemente en el lugar indicado en el vehiculo o se considerarfm invalidas.

9.

Usted es responsable de cualquier renovacion de su etiqueta de exencion de estacionamiento,
No se le enviaran avisos de renovacion antes de la expiracion.

10. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no vacile en comunicarse con la Oficina de Finanzas al
(914) 941-2581.
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APLICACION PE EXENCION POR LA PRIVACION DE ESTACIONAMIENTO
BAJO EL CAPITULO 250 DEL CODIGO DE LA ALDEA

De acuerdo a la seccion del codigo 250-29( D) de la aldea de Ossining "cualquier persona que, siendo el
propietario u operador de un vehiculo, tiene la necesidad al parqueo dentro de la aldea de Ossining entre
las 3:00 y 6:00 en una area donde las fac ilidades para el estacionamiento de su vehiculo en la propiedad
son inadecuados o inexistentes y para quien la aplicacion estricta de la disposicion de esta seccion
constituirfa una dificultad extrema ... podrian aplicar a la aldea de Ossining para una exencion por
privacion de estacionamiento en la aplicacion estricta de las disposiciones de esta ley".
OBSERVACION: La concesion de una "exencion por la privacion de estacionamiento" no es
automatica y debe calificar para la exencion antes de que se le otorgara una etiqueta (permiso)
permanente. Esta aplicacion, junto a los documentos requeridos y la informaci6n disponibles
seran cuidadosamente revisados por el pueblo antes de que se llegar a una dec ision.
ADVERTENCIA: A Los solicitantes se Jes recuerdos que deberan cumplir con los estatutos,
/eyes , reglamentos y normas def registro y manejo def vehiculo en el estado de NY,
incluyendo la Ley de Transito Vehicular seccion 250 la cua/ ofrece 30 dias p/azo para
registro de vehiculos a individuos que se llegan a ser residentes def estado de Nueva York
y la Ley de Transito Vehicular sec. 505 establece un periodo de 10 dias para los
conductores de NY hagan el cambio de direccion al DMV.
Nombre de propietario/operador delvehiculo: --------------------Telefono de lacasa:__

_Tel. del trabajo:_

Tel. Cell: _

_

Direccion ---------------------------------Direccion de lapropiedad sin estacionamiento adecuado:

__

__ Marque uno:__Vivo en esa propiedad o tengo la intenci6n de residir en esa propiedad
Soy un residente fuera del area, no vivo ahi pero tengo nexo/conexion en la propiedad
explicar _
_
____
_
Nombre del Dueno de la Propiedad:-----------------------Telefono:_
Ciudad:_

Direccion del Propietario:
Estado:

_
___Codigo Postal:

____

Numero de apartamentos/unidades en la propiedad:
Numero de espacios para estacionar:
_ (incluyendo la entrada y garaj e) numero de vehiculos actualmente estacionado en la propiedad:
____
pyeOo II Propjetarjo Lea y firme: Par la presente certifico que: (i) no existen espacios para estacionar
(gratis o para arrendar) disponibles en la propiedad mencionada; (ii) no hay ninguna area en la propiedad
para crear estacionamiento adicional; y (iii) Yo no rento espacios de estacionamiento en esta propiedad a
quienes no son inquilinos en la propiedad. Yo certif ico que la informaci6n sabre la propiedad es correcta y
verdadera y ha sido provista conforme a las registros de evaluaci6 n.
ATENCION : PROPORCIONAR INFORMACION FALSA EN LA PRESENTE SOLICITUD ES UN ACTO
DELICTIVO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA LEY PENAL SEC.210.45, CASTIGABLE COMO UN
DELITO MENOR CLASE "A".
Firma del propietario:

___ Fec ha:

_

__

lmprimir Nombre y Titulo: ----------------------------
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DESCRIPCION DEL VEHiCULO (S):
1. Ario:

Marca:

Modelo:

Numero de Placa!Tablilla:
2. Ario:

_VIN #:--------------

Marca:

Modelo:

Numero de Placa!Tablilla:
3. Ario:

_

__

VIN #:

_ Marca:

Numero de Placa!Tablilla:_

_

_

Modelo:----------_

VIN #: --------------

4. Ha solicitado una exencion por privacion de estacionamiento durante la noche para esta o cualquier
Otra direccion de antes , par favor ex plicar con detalles:----------------

INPICAR LA RESTR!CCION PE ESTACIONAMIENTO POR LA CUAL SOL!CITA ESTA EXENCl6N
_Soy residente en la propiedad y no hay estacionamiento disponible (libre o de alquiler) y el
propietario no tiene ninguna area ni en la entrada de la propiedad para construir estacionamiento
adicional.
Existe una area de entrada o estacionamiento en la propiedad, pero debido a la cantidad de
vehiculos con derecho a estacionar en el local, no hay sitio para estacionar el vehiculo del solicitante y el
propietario no tiene ninguna area ni en la entrada de la propiedad para construir estacionamiento
adicional.
_El solicitante esta fisicamente incapacitado y posee el permiso de estacionamiento para
minusvalidos autorizado par la ley , o las placas delvehiculo indican "minusvalido", y la condici6n fisica
del solicitante le impiden caminar del lugar de estacionamiento a su residencia.
El solicitante es necesaria en la escritura por su empleador para tener un vehiculo de la
compariia y no hay ninguna calle de estacionamiento proporcionado o disponible para dichos vehiculos
en la propiedad (adjuntar copia de la carta delempleador).
El solicitante es un ocupante temporal debido al estado coma
(estudiante, empleado,
posee varias residencias, etc.) y no tiene estacionamiento disponible (gratis o para alquiler) o ya existen
vehiculos de estacionamiento en las instalaciones sin dejar espacio para el vehiculo del solicitante.
(Adjuntar prueba del estado temporal y prueba de residencia alterna, carta del empleador o escuela)
_
El solicitante, en virtud de su profesi6n, de empleo o entrenamiento especial, se determina que
es necesario para emergencias o soporte vital , Ej. Policfa, bomberos, ambulancia, EMT, enfermera,
doctor , etc. cuyo vehiculo debe tener acceso inmediato a las vi as publicas y dicho acceso no existe en
las instalaciones. Esto no incluye vehiculos de registro comercia o principalmente usado para este
prop6sito y estan sujetos a la inspecci6n de la propiedad.
ATENCION: PROPORCIONAR INFORMACION FALSA EN LA PRESENTE SOLICITUD ES UN ACTO
DELICTIVO DE AC UERDO AL CODIGO DE LA LEY PENAL SEC. 210.45, CAST IGABLE COMO UN
DELITO MENOR CLASE "A ''.
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Al solicitante: Favor leer detenidamente y firmar. Certifico que de acuerdo a mi creencia la
informaci6n suministrada por mi es verdadera y correcta.
Firma de/ so/icitante:

Fecha:

_

OBSERVACION: Por favor lea y reconozca que entiende al firmar mas abajo.
1) La inscripci6n de $80.00 es para compensar/cubrir el costo de la revision de la aplicacion y no es
reembolsable si no es aprobada la solicitud.
2) No se otorgara permiso a los vehfcu los con GVW superior a 5000 libras; un tractor o un remolque; o
vehiculos usados principalmente para prop6sitos comerciales sin importar peso o librea.
3) Las solic itudes son revisadas en forma individual y no sera concedidas a menos que la propiedad y el
solicitante califiquen de acuerdo a los criterios aplicables y las leyes.
4) Los permisos de exencion no son transferibles a otro vehiculo u otra propiedad. Si lo transfiere el
permiso perdera su validez.
5) La exencion o elpermiso se concede solo para la direccion indicada en la solicitud.
6) Reemplazo de etiquetas daliadas esta sujeto a una cuota de $10.00. Una porci6n de la etiqueta
daliada debe ser devuelta a la Aldea (Oficina de Finanzas).
7) Los permisos o etiquetas deben instalarse permanentemente en el lugar indicado en el vehiculo o se
consideraran invalidos (pegar etiqueta en el interior de la ventana del pasajero trasero del lado del
conductor del vehiculo).
Yo reconozco que he lefdo y entiendo la lista de anterior: ------------------

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINE
DEPARTMENT de Finanzas: Fecha de la solicitud completa :
Permiso/Etiqueta temporal N°

Permiso/Etiqueta permanente numero:

Departamento de Policia Verificaci6n: Fecha:
Aprobado:_

Rechazado: multas sin pagar:

Por:----------licencia o registro invalido__ otros:

Departamento de Construcci6n Verificaci6n: Fecha:__
_ Aprobado:_

rechazado:_

Raz6n por que fue rechazado:

inicial - o - renovaci6n

_

_ Por:

Fecha devuelta:
_

_

_
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