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Comisionada 

 
A partir del miércoles, 18 de marzo de 2020, la Oficina de Administración de Permisos 
y la Oficina de Control y Mitigación de Obras de Construcción del Departamento de 
Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT Office of Permit Management y 
Office of Construction Control & Mitigation) limitarán la interacción con el público hasta 
nuevo aviso e implementarán los siguientes procedimientos obligatorios debido a la 
Declaración de emergencia por el Coronavirus COVID-19: 
Seguros, actualizaciones de cuenta y nuevos registros de beneficiarios de 
permisos 
No se aceptan visitas, envíe toda la documentación por email a 
constructionpermits@dot.nyc.gov y reenvíe los documentos originales 
firmados/sellados/notariados por correo a: 

NYC DOT – Permit Management  
55 Water Street, Concourse  
New York, NY 10041 
Attn: Insurance Department 

Las políticas de responsabilidad civil general comercial (Commercial General Liability, 
CGL) aún deben enviarse a constructionpermits@dot.nyc.gov para su revisión y 
aprobación antes de enviar las actualizaciones de la CGL. 
Solicitud de permisos - Beneficiarios de permisos registrados 
Se requerirá que todos los beneficiarios de permisos registrados soliciten y paguen 
los permisos usando el sistema de gestión de permisos NYCStreets Permit 
Management System www.nycstreets.net. Si usted es beneficiario de un permiso y aún 
no ha utilizado nuestro conveniente proceso en línea, necesitará acceso a NYCStreets. 
Envíe un email con su nombre, nombre de la empresa, ID# de beneficiario de permiso 
a: constructionpermits@dot.nyc.gov y solicite un Número de identificación personal 
(Personal Identification Number, PIN). 
 
Los permisos del contrato del gobierno se deben solicitar en línea usando 
NYCStreets Permit Management System www.nycstreets.net. El aviso para continuar, 
las cartas de concesión y todas las consultas sobre el trabajo del contrato del gobierno 
se deben enviar por email a governmentpermits@dot.nyc.gov 
 
Solicitudes de cierre total de una carretera 
El procedimiento de cierre total de una carretera está disponible en 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/full-rdway-closure-procedure.pdf. El 
Formulario de cierre completo de una carretera completado 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_full_roadway_closure_procedures.pdf 
debe guardarse como archivo PDF y enviarse por email a 
FullRoadwayClosure@dot.nyc.gov. (No envíe una copia escaneada de este 
formulario). 
 
Solicitudes de nuevas modificaciones importantes de edificios 
El procedimiento de solicitud de nuevas modificaciones importantes de edificios está 
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disponible en http://www.nyc.gov/html/dot/streetworks/downloads/pdf/new-building-
major-alteration-procedures.pdf. Las solicitudes completadas con los documentos de 
apoyo se deben enviar por correo electrónico a NewBldgMajorAlter@dot.nyc.gov. 
 
Solicitudes de estructuras abovedadas/SCARA/vertederos 
El procedimiento de solicitud de estructuras abovedadas del cliente está disponible en 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_engineering_package_vault_applicatio
n.pdf. La información de la solicitud, el formulario SCARA, los planos de ingeniería y 
los documentos de apoyo se deben enviar a la Unidad de examen del plan (Plan 
Examination Unit, PEU) por email a vaults@dot.nyc.gov. PEU revisará los planes 
enviados y, si es necesario, programará una conferencia telefónica/WebEx con 
elbeneficiario del permiso/desarrollador. 
 
Los propietarios de casas privadas/propiedades que necesiten obtener permisos 
para la reparación de la acera y las renovaciones de dosel deben enviar por email la 
solicitud de reparación de la acera o solicitar un permiso de registro junto con la 
documentación de apoyo a constructionpermits@dot.nyc.gov para su procesamiento, la 
información se proporciona en http://streetworksmanual.nyc/chapter-three/application-
procedures-sidewalk-construction-permit. El personal procesará la solicitud, renunciará 
a la tarifa y enviará el permiso por email al propietario. (Las oficinas de permisos DOT 
estarán cerradas, no envíe por correo ni traiga las solicitudes en persona). Para 
obtener más información, comuníquese con nuestra oficina principal por email a 
constructionpermits@dot.nyc.gov o llame al (212) 839-9561 / 9566. 
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