
¿Cómo hago mi calle 
una Play Street?
¡Siga estos pasos simples para 
preparar su aplicación de Play 
Streets! Necesitará juntar cierta 
información antes de aplicar. 
Estamos aquí para ayudar, así 
que avísenos si tiene problemas 
con la aplicación.

¡Ahora está listo a para aplicar!  

Las aplicaciones deben ser 
entregadas un mínimo de 6 
semanas antes de la fecha 
propuesta del evento.

Confirme que usted vive un una de los vecindarios pilotos 
de: 1) Koreatown o 2) Boyle Heights.

Elige una calle 

Escoja una fecha y hora para su evento de Play Street.

Apunte a sus vecinos firmando la petición.

Encuentre a alguien en la calle para ser el Apoyador de 
calle.

Llene la aplicación y envíela.

Por ahora, los eventos de Play Streets pueden estar ubicados en los vecindarios de 
Koreatown o Boyle Heights. Mientras probamos el programa, nos enfocaremos en 
solo un par de lugares, pero nuestra meta es expandir a otros vecindarios a través 
de la ciudad.

Utilice el mapa para averiguar cuales calles son elegibles para ser una Play Street 
durante la fase piloto. Play Streets pueden ser solamente un bloque en longitud.

Su fecha debe ser a partir de por lo menos 6 semanas desde el momento en que usted 
envía su aplicación.

Necesitará que por lo menos el 51% de todos los hogares en la calle estén de 
acuerdo con el evento para entregar su aplicación. Haga copias de la petición si 
necesita más líneas.

Si hay apartamentos en su calle, intente encontrar el administrador del edificio para 
firmar la peticion de parte del edificio entero. 

El Apoyador de calle debe vivir en la calle y es responsable solamente de dar su 
información de contacto y firmar la petición.

Llene la aplicación y adjunte su petición. Puede enviar la aplicación por correo 
electrónico, correo o entregarla en persona de lunes a viernes de 9am hasta las 
6pm en Atención:  Play Streets. 309 E. 8th Street Suite #: 205 Los Angeles, 
California 90014. Correo electrónico: LAPlayStreets@gmail.com
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Organiza un Play Street

Información del solicitante

Información del Apoyador de calle

Información de la calle Play Street

Tu Nombre               

Organización               

Correo electrónico            

Nombre del Apoyador       

Correo electrónico           

Número de Telefóno        

Dirección 

Número de Telefóno      

Dirección 

¿Le gustaría recoger folletos para el evento imprimirlos desde su casa?

¿Le gustaría que enviemos un mensaje de texto a los firmantes de la petición para notificarlos antes del evento?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque aquí si es igual que el solicitante

* Persona debe ser residente de la calle

Nombre de la calle             

Calles que se cruzan           

Primera calle que cruza 

Segunda calle que cruza

 

 

Sí No

(Revise el mapa para ver qué calles son elegibles.)

 

 

¿Por qué quieres organizar un evento Play Street?

¿Quién te está ayudando a organizar el evento Play Street?

¿Por qué seleccionaste esta calle para ser tu Play Street? (opcional)

 

 

Fechas preferidas

Hora de inicio Hora de termino

Quires organizar 

 

 

 

 

de una sola vez ($0) 3 eventos periodicos ($0)  

MM/DD/YY
Date Option 1

MM/DD/YY
Date Option 2

MM/DD/YY
Date Option 3

     00:00AM/PM 00:00PM/PM 
Las horas de inicio y fin deben estar entre 10am y 4 pm de lunes a viernes, y entre 10am y 5pm el sábado y domingo









PETITION 
(FOR RESIDENTIAL AREAS) 

REQUEST FOR TEMPORARY STREET CLOSURE PERMIT 

Event Name Primary Street Date 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

Name Telephone 

Signature Title Address 

(Rev. 09-16-02) 


