COVID-19: ASISTENCIA DE REAPERTURA EMPRESARIAL
Cierre Temporal de Estacionamientos Privado y Calles/Aceras públicas del Centro
Dados los impactos de la pandemia de COVID-19 en las empresas locales, la Ciudad de Bakersfield ha identificado
un proceso para ayudar a las empresas a cumplir con los nuevos requisitos de "distanciamiento social"
establecidos por el Estado como parte del plan para reabrir. El proceso brindará a las empresas la oportunidad de
solicitar un permiso para cerrar temporalmente algunos estacionamientos privados en toda la ciudad, o algunas
calles/aceras públicas en el área del centro donde los estacionamientos son limitados. Esto permitiría a las
empresas establecer asientos al aire libre y/o áreas de venta cada día.
El proceso actual de "Permiso para eventos especiales" de la Ciudad permite a las empresas locales solicitar cierres
temporales de calles/aceras a corto plazo, de acuerdo con los criterios enumerados en el Código Municipal y en
la solicitud. El proceso de eventos especiales está diseñado para garantizar que el evento sea exitoso, teniendo
en cuenta la protección de la salud y la seguridad del público.
Debido a la Declaración de Emergencia emitida por la Ciudad de Bakersfield el 19 de marzo de 2020, la Ciudad ha
modificado temporalmente el Proceso de Eventos Especiales para incluir un "Permiso para Eventos Especiales
COVID-19", que incluirá el cierre de calles, aceras y estacionamientos lotes ubicados en propiedad privada, con el
propósito de usarlos como comedor y/o espacio de venta. El nuevo proceso de Permiso para Eventos Especiales
COVID-19 estará disponible durante la duración de la Declaración de emergencia local de la Ciudad; y ha agregado
los cierres temporales a la lista de Eventos permitidos, sujetos a la presentación de la información y al
cumplimiento de los criterios de seguridad que se enumeran a continuación.
Cualquier empresa local interesada en obtener un "Permiso de evento especial COVID-19" para permitir el cierre
temporal de un estacionamiento o calle/acera durante la Declaración de emergencia está invitado a presentar la
solicitud de la siguiente manera:

Pasos para obtener un "Permiso de evento especial COVID-19"
1. Completar la solicitud de “Permiso de evento especial" y incluir la información adicional, como se detalla a
continuación en la Tabla 1. La solicitud se puede completar por computadora, accediendo al sitio web de la
Ciudad: https://bakersfieldcity.us/civicax/filebank/blobdload.aspx?blobid=28688
NOTA: Se recomienda que las empresas se reúnan con el personal del Departamento de Servicios de Desarrollo
(estacionamientos) o del Departamento de Obras Públicas (calles/aceras) temprano y mientras diseñan el plan
del sitio. El personal está disponible para proporcionar comentarios sobre los requisitos apropiados de salud y
seguridad, los requisitos de la ADA, etc.
2. Envíe la solicitud completa, la información complementaria y la tarifa a la Ciudad de Bakersfield.
3. Obtenga la aprobación del permiso para eventos especiales y la inspección del sitio del Departamento o
departamentos apropiados de la ciudad.
Table 1. Información de solicitud complementaria “Permiso de evento especial COVID-19” (incluir con la solicitud)

Sección de Información General:
1. Debajo Nombre del evento, enumere el Nombre comercial que utilizará el espacio.
2. Enumere los pies cuadrados interiores existentes y los pies cuadrados exteriores propuestos.
Sección de Descripción del Evento:
1. Indique el número de espacios de estacionamiento y/o parte de la calle/acera que se propone cerrar.
2. Enumere el método y los materiales para bloquear espacios de estacionamiento, aceras o calles (consulte la Tabla 2
para ver las opciones)
Sección de Requisitos de Seguro:
1. Nota: La Ciudad revisará cada solicitud para determinar los requisitos apropiados de seguro y responsabilidad.
Descripción general de la sección del evento:
1. Debajo de las opciones, escriba: "COVID-19 SEP para estacionamiento" o "COVID-19 SEP para calle pública/acera"
Sección de Información del plan del Sitio del Evento: Asegúrese de que el plan del sitio también ilustra lo siguiente:
1. El proyecto se adherirá a todos los Criterios de salud y seguridad, como se enumeran en la Tabla 2.
2. Qué espacios de estacionamiento, calles y / o aceras serán bloqueados.
3. Ubicación de las mesas, sillas, pasillos y otros materiales temporales (toldos, carpas, electricidad, etc.)
4. Demostrar cumplimiento con todos los requisitos ADA aplicables; incluidos, entre otros: mesa (s) de comedor
accesibles para la ADA, pendiente y pendiente cruzada máx. 2% en cualquier dirección, ruta de viaje despejada hacia
las características accesibles para la ADA, etc.
5. Identifique las instalaciones de baños que estarán disponibles para los clientes.
6. Demuestre que habrá circulación continua dentro del estacionamiento.
Sección de Servicios del Sitio del Evento:
1. Describa el plan para el mantenimiento / limpieza del área cerrada.
Sección de Documentos Requeridos:
1. Para estacionamientos, autorización por escrito del propietario y la compañía administradora (si corresponde).
2. Autorización de Control de Alcohol y Bebidas de California (ABC) (si el negocio lo permite ABC)
3. Autorización del Departamento de Salud del Condado de Kern (si el Condado lo permite)
4. Copia de cualquier otro "Plan y/o permiso de reapertura" relacionado con COVID-19 del Estado (si corresponde)
Table 2. Criterios de Salud y Seguridad
Estacionamientos Privado(s):
1. El cierre se limitará a hasta el 50% del número total
de espacios de estacionamiento requeridos.
2. El cierre se producirá entre las 10 a.m. y las 10 p.m.
con todos los materiales retirados a las 10 p.m.todos
los días.
3. Los espacios de estacionamiento deberán estar
cercados al costo del solicitante, utilizando material
móvil aprobado por el Director de Obras Públicas y el
Director de Prevención de Incendios. (Cercas móviles
sin cerradura, sin riel K).
4. No bloquear los puestos o caminos de
estacionamiento de la ADA
5. Sin bloqueo del acceso de emergencia y / o servicio de
camiones (hidrantes, incendio, basura, entregas, etc.)
6. No bloquear puntos de entrada / salida a calles
públicas.
7. No hay música amplificada en el área de
estacionamiento.

Calles y Aceras Públicas
1. El cierre de la calle se limitará a un máximo de medias
calles dentro del área del centro solamente.
2. El cierre se producirá entre las 10 am y las 10 pm con
todos los materiales retirados a las 10 pm a díario.
3. Las calles deberán estar cercadas al costo del
solicitante, utilizando material móvil aprobado por el
Director de Obras Públicas y el Director de Prevención
de Incendios, y que también cumpla con los requisitos
de MUTCD. (cercas móviles sin cerradura, sin riel K)
4. Para cierres de mitad de calle, los materiales de cierre
deben ubicarse en las intersecciones y no en
ubicaciones a mitad de cuadra.
5. No cierre de calles arteriales y colectoras, solo calles
locales, sujetas a la aprobación de la Ciudad.
6. No bloqueo de puestos de estacionamiento o caminos
de la ADA
7. No bloqueo del acceso de emergencia y/o servicio de
camiones (hidrantes, incendio, basura, entregas, etc.)
8. No bloquee los puntos de entrada/salida a las calles
públicas.
9. No hay música amplificada en la acera/calle

