TEMPORARY STREET CLOSURE PERMIT, PUBLIC SUPPORT
PERMISO DE CIERRE TEMPORAL DE CALLES, APOYO PÚBLICO
Use this form to collect feedback from your neighbors and
to tally the support for your proposal.

Utilice este formulario para recopilar las opiniones de
sus vecinos y computar el apoyo a su propuesta.

Instructions:
1. Deliver a notice to every address affected by the
street closure. This includes all addresses within the
immediate street closure area, as well as any located
in the remainder of the street, if you are proposing
a partial/half -block closure). See the public notice
template on our website for help!
2. Wait five business days for people to give you
feedback.
3. Review feedback and tally the support below. We are
looking for at least 51% support. Note that a neutral
response has no impact on the score.

Instrucciones:
1. Entregué un aviso a cada dirección afectada por el
cierre de la calle. (Esto incluye todas las direcciones
dentro del área inmediata del cierre de la calle, así
como cualquier otra ubicada en el resto de la calle, si
está proponiendo un cierre parcial/de media cuadra).
¡Consulte el formulario de aviso público en nuestro
sitio web para obtener ayuda!
2. Espere cinco días hábiles para que las personas le
den su opinión.
3. Revise las opiniones y compute el apoyo a
continuación. Buscamos al menos un 51% de apoyo.
Tenga en cuenta que una respuesta neutral no tiene
ningún impacto en la puntuación.
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