Lo que todo propietario de un inmueble en la ciudad de Filadelfia
debe saber acerca de callejones, entradas para automóviles y muros de
contención
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los callejones, las entradas para automóviles y los muros de contención son propiedad privada. Estos le
pertenecen a usted, el propietario de un inmueble; la ciudad de Filadelfia no es propietaria de ellos ni los
mantiene. Es su esponsabilidad mantenerlos en una condición segura y sanitaria.

Por lo general, los propietarios de todos los inmuebles colindantes tienen el derecho de utilizar el largo total de
un callejón o entrada para automóviles. (Esto aparece en su escritura).
Todos los costos de reparaciones o reconstrucción de un callejón o entrada para automóviles se comparten
entre aquellos propietarios de inmuebles que posean derechos de escritura y de cualquier otra manera para el
uso de dichos callejones y entradas para automóviles.
Incluso si solo partes de un callejón o entrada para automóviles requieren reparación, todos los propietarios de
inmuebles responsables deben compartir el costo de la reparación.
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Clarena Tolson
•Recolección de basura y reciclaje
Línea directa de reciclaje
(215) 685-RECY(CLE)
(215) 685-7329
•Vertido ilegal/limpieza
•Reparación de baches y calles
•Señales y letreros de tránsito, para solicitudes
•después de las 5 p. m., llamar al 3-1-1
•Philadelphia More Beautiful
•Committee (PMBC)
•Streets & Walkways Education &
•Enforcement Program (SWEEP)
•Iluminación de callejones, para solicitudes
después de las 5 p. m., llamar al 3-1-1
•Iluminación de calles, para solicitudes después
de las 5 p. m., llamar al 3-1-1

Deputada del Alcalde/Subdirectora General

STREETS DEPARTMENT

Michael A. Carroll
Comisionado Interino

Stephen Lorenz
Ingeniero Jefe de Autopistas

Todos los servicios de la ciudad: llamar al 3-1-1
Sitio de Internet: www.philadelphiastreets.com
Servicios de interpretación de idiomas disponibles
.

Preparado por el Departamento de Vía Pública
Oficina de Planificación y Asuntos Públicos
Revisado en mayo de 2016

Ciudad de Filadelfia
Departamento de Vía Pública
División de Autopistas

