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NCS – Cómo Presentar Nominaciones 

Presentación del Proyecto 

El programa de NCS está dando inicio para que el público presente una solicitud formal de nominaciones para ubicar 

calles con problemas para la evaluación de un financiamiento. 

 

¿Quién puede hacer nominaciones? Las nominaciones de proyectos pueden ser hechas por individuos, asociaciones de 

propietarios, organizaciones cívicas o por personal del Condado. 

 

Proceso de Selección de Proyectos 

Pasos Información 

Paso 1: 

Presentación del 

Proyecto 

Todas las vías locales que sean propiedad del condado en áreas 

residenciales son elegibles bajo evaluación. Si no está seguro si su 

calle es residencial, consulte este mapa. Las nominaciones de 

proyectos pueden ser hechas por individuos, asociaciones de 

propietarios, organizaciones cívicas o por personal del condado. 

Por favor limite sus nominaciones a las áreas más problemáticas.  

Paso 2: 

Revisión para 

Elegibilidad 

El Personal** clasificará los proyectos en base a los siguientes 

factores: 

 Clasificación en la lista de proyectos de NCS, basado en la Guía 

de Clasificación de Proyectos ; 

 Recursos disponibles 

 Recursos y herramientas disponibles; 

 Disponibilidad y probabilidad de financiamiento para mejoras 

bajo otros programas del condado. (Por ejemplo: mantenimiento o 

rutas seguras a la escuela); 

 Otras consideraciones que podrían afectar el proyecto (Por 

ejemplo, proyectos del condado que interfieren o limitan con un 

proyecto privado en espera de desarrollo). 

**Solo el personal del condado calificará las nominaciones 

presentadas. 

Paso 3: 

Reunión para la 

Selección de 

Proyectos de NCSC 

El personal proporcionará recomendaciones y el NCSC 

seleccionará proyectos para estudiarlos y desarrollarlos. El NCSC 

puede posponer los proyectos que resulten inviables o 

extemporáneos para la aprobación de fondos hasta más adelante 

en el proceso o para una posterior consideración. 

https://arlingtonva.s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2016/04/MTP-April-2016.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/5/2014/09/NCS-Project-Ranking-Guidelines.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/5/2014/09/NCS-Project-Ranking-Guidelines.pdf
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
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Paso 4: 

Grupo de Trabajo 

del Proyecto 

El personal forma un grupo de Trabajo para cada Proyecto de 

NCSC aprobado.  

Paso 5: 

Reunión de las 

Partes Interesadas. 

El Grupo de Trabajo del Proyecto establecerá un plan de 

participación pública. El personal, NCSC y el grupo de trabajo 

desarrollarán un plan de proyecto conceptual. El personal del 

condado, junto con la representación de NCSC, trabajará con los 

propietarios y residentes de la calle junto con otras partes 

interesadas afectadas para discutir posibles cambios en la calle. El 

personal del condado trabajará con las partes interesadas 

identificadas para obtener información para el diseño del 

proyecto, buscar apoyo de la comunidad y mantener a la 

comunidad informada del progreso del proyecto. 

Paso 6: 

Jornada Informativa 

del Proyecto 

El plan conceptual del proyecto será presentado para la 

consideración de la comunidad. 

Paso 7: 

Audiencia de 

Financiamiento del 

NCSC  NCSC recomendará proyectos para la financiación. 

Paso 8: 

Aprobación de la 

Junta del Condado 

de Arlington 

Aprobado:  La ejecución del proyecto, incluyendo diseño y 

construcción. Se realizará una evaluación posterior a la 

implementación. 

No Aprobado: Los proyectos que no reciben suficientes puntos 

para ser considerados para el financiamiento del NCS pueden ser 

diferidos a una fecha posterior o remitirlos a otros departamentos 

del programa para su consideración (por ejemplo: mantenimiento 

o ejecución) 

Tenga en cuenta que  “Cualquier proyecto que no haya sido 

aprobado a través del proceso del Programa de Conservación de 

http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
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Vecindarios (NC) o que haya sido revocado podrá ser 

descalificado para su consideración por la Comisión de Calles 

Completas para el Vecindario (NCSC) durante cuatro años 

después de la fecha de dicha aprobación o revocación. Es por esto 

que cualquier proyecto descalificado  por el NCSC debe contener 

al menos el 50% del alcance (como se define en dólares) del 

proyecto de NC rechazado o revocado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=907&meta_id=139131
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Nombre de quien reporta_________________________________________________ 

Fecha___________________  

Vecino/Habitante en Arlington  ☐Sí ☐No  

Representante de Asociación Cívica   ☐Sí ☐No   Nombre Asociación _____________________  

Trabajador del Condado    ☐Sí ☐No  

Otro:        

Correo electrónico: _______    ____  Número de teléfono: _______________ 

Dirección:          __________ 

 

Lugar donde se produce el problema (Sea lo más específico posible):     

             ________________              

Descripción del problema (marque todos los que apliquen) 

☐ Falta acera en ambos lados de la calle 

☐ Falta acera en un lado de la calle 

☐ La acera es muy estrecha 

☐ La acera no cuenta con rampas para sillas de ruedas 

☐ Iluminación inapropiada 

☐ Exceso de velocidad 

☐ Accidentes de tráfico (Choques)  

☐ Otros (Por favor describa):            

Narre el problema: por favor proporcione información adicional sobre la situación 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Responder a:                   NCS Program, 2100 Clarendon Blvd., Suite 900, Arlington, VA 22201 

Enviar correo electrónico a:      Michelle Stafford, Administradora del Programa de Calles Completas para el Vecindario 
mstafford@arlingtonva.us 

      https://projects.arlingtonva.us/programs/complete-streets/neighborhood-complete-streets-ncs-program/  

mailto:mstafford@arlingtonva.us
https://projects.arlingtonva.us/programs/complete-streets/neighborhood-complete-streets-ncs-program/

