
Ciudad de El Paso – Neighborhood Traffic Management Program (NTMP) 

Programa de Gestión del Tráfico en Vecindarios 
  “Cómo Solicitar Dispositivos para Control de Tráfico en su Vecindario” 

Departamento de Cal les y Mantenimiento 
7968 San Paulo Drive – El  Paso, TX 79907  

NTMP@elpasotexas.gov 
Tel :  915-212-0118 

Descripción – Proceso de Solicitud de NTMP 

Aplicación 

► Presentar solicitud completa

► Se requiere un mínimo del 51% de hogares residenciales en la petición de la calle
en cuestión

Solicitud NTMP disponible en línea:
www.elpasotexas.gov/streets-and-maintenance/transportation-management

Revisión 

► La calle en cuestión debe reunir los siguientes requisitos:

 Calle pavimentada dentro de los límites de la ciudad

 Calle local o colectora (Las vías arteriales no son elegibles)

 Limite de velocidad entre 20-35 MPH

 Un carril de circulación de tráfico en cada dirección

 Principalmente compuesta por viviendas residenciales (unifamiliar o dúplex)

► Cumple con los requisitos de la petición

 Se devolverá la solicitud si se requieren firmas adicionales

Estudio de 
Tráfico 

► Mide el volumen de tráfico y los indicadores de exceso de velocidad

► Por lo general, se lleva a cabo en un día entre semana durante el año escolar

Notificación de 
Elegibilidad 

► Los resultados del estudio de tráfico deben cumplir con los siguientes criterios

 Volumen de Tráfico – Debe ser de 500 a 7,500 vehículos

 Velocidad del Tráfico – el 10 % del volumen del tráfico debe estar a 5 MPH o
más por encima del límite de velocidad

► El solicitante recibe una notificación del estatus de la solicitud (Si es elegible,
continúe con el Paso 5)

Fondos y 
Diseño 

► Los proyectos son priorizados cronologicamente conforme al orden que fueron
recibidos y califiquen para el programa

► La ciudad determina el dispositivo para el control de tráfico en las vías públicas
► Las mejoras dependerán de los fondos disponibles del programa

Notificación 
Pública 

► Se notificará por correo de las próximas mejoras para controlar el tráfico en
propiedades residenciales dentro de los límites del proyecto

Instalación 

► Se instalará el dispositivo por fases:

 Preparación de la calle

 Instalación de señalamientos

 Instalación de topes

Después del 
Estudio/ 
Mantenimiento 

► Se evaluará la efectividad del dispositivo de control de tráfico

► Se deberá enviar solicitudes de mantenimiento continuo a través de la línea  3-1-1

NOTA DEL PROGRAMA: La entrega de una solicitud no garantiza la instalación de dispositivos para el control del tráfico de la calle 
solicitada. La calle solicitada será revisada según los criterios del programa. Si procede, el Departamento de Calles y Mantenimiento  
determinará los dispositivos e ubicaciones para controlar el tráfico. La instalación se basa en el financiamiento del programa anual y los 
proyectos se gestionan según el orden en que se recibieron y calificaron para el programa. Dependiendo de la lista en espera de proyectos 
NTMP, la instalación puede tardar más de un año fiscal.  

Favor de consultar la Guía de Políticas y Procedimientos del NTMP para obtener información completa sobre el programa: 
www. elpasotexas.gov/streets-and-maintenance/transportation-management 
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Envíe el Formulario y Petición por correo o correo electrónico 

Departamento de Cal les y Mantenimiento  
Gestión de Tránsito e Ingeniería – NTMP  

7968 San Paulo Drive  
El Paso, TX 79907  

NTMP@elpasotexas.gov 
Tel :  915-212-0118 

Ciudad de El Paso – Neighborhood Traffic Management Program (NTMP) 

Solicitud del Programa de Gestión de Tráfico en Vecindarios 

Ubicación Solicitada 

Calle: 
(Solo se permite una calle por solicitud) 

Limite Inicia en: Termina en: 
 Intersección o dirección de calle Intersección o dirección de calle 

Equipo solicitado para el control de tráfico: 

Topes  Demarcación en el pavimento y señalación Radar con retroalimentación de velocidad 
(Solo para calles colectoras) 

Información del Solicitante 

Nombre:

Dirección: 
Calle   (Número #) 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono: Correo electrónico:  

Firma:  Fecha:  

FAVOR DE GUARDAR UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD ANTES DE ENVIARLA PARA SUS REGISTROS 

NOTA DEL PROGRAMA:  La entrega de una solicitud no garantiza la instalación de dispositivos para el control del tráfico de la calle 
solicitada. La calle solicitada será revisada según los criterios del programa. Si procede, el Departamento de Calles y Mantenimiento 
determinará los dispositivos e ubicaciones para controlar el tráfico. La instalación se basa en el financiamiento del programa anual y los 
proyectos se gestionan según el orden en que se recibieron y calificaron para el programa. Dependiendo de la lista en espera de proyectos 
NTMP, la instalación puede tardar más de un año fiscal. Favor de consultar la Guía de Políticas y Procedimientos del NTMP para obtener 
información completa sobre el programa 

Office Use Only 

If answered “No” to any of the pre-qualification questions (#1-5) below, application is ineligible to apply for program: 

1. Paved street within City Limits? YES NO 7a. Did petition met 51% household support? YES NO 

2.  One moving lane of traffic in each direction? YES NO 7b. If below 51%, number of additional signatures required: * 

3.  Street classification is Local or Collector? YES NO 8a. Do limits need to be adjusted to conduct traffic study? YES NO 

4. Street composed primarily of single-family or duplex housing?  YES
 

NO 8b.  If yes, recommend limits: * 

5. Speed limit between 20-35 MPH? YES NO 9. Date traffic study request submitted and subject street limits: N/A 

6a.  If below 30 MPH, verify per municipal code:

6b. Is area within a school zone? YES NO * If needed, return application to applicant to provided additional signatures.

Application Received:  District:  Area:      NTMP #:    SR #:    Prior NTMP #:  
(Date)  (1-8)  (ES, CN, MV, NE, NW)  (FY-#)  (CityWorks) (N/A, ELG, ING) 



Formulario de Petición Requerido para la Aplicación 

Página de petición ____ de ____ 
(Imprima páginas adicionales según sea necesario)

Ciudad de El Paso – Neighborhood Traffic Management Program (NTMP) 

Programa de Gestión de Tráfico de Vecindarios 
Petición de Dispositivos de Control de Tráfico 

CALLE: INICIO: FIN: 

 REQUISITO: Se requiere un mínimo de 51% de petición de hogares residenciales de la calle en cuestión

► Número de viviendas residenciales _______ multiplicado por 0.51 = _______ (redondear al próximo digito)

► Sólo se tomarán en cuenta propiedades residenciales unifamiliares o dúplex con un patio delantero o un patio lateral
adyacente a la calle – No se contarán las firmas recolectadas fuera de los límites de la solicitud.

► Sólo se cuenta una firma por hogar – Pueden firmar varios residentes de la misma dirección, pero sólo se cuentan
como un hogar. No se cuentan las direcciones que no están firmadas, que no pueden verificarse o que no se puedan
leer.

 NOTA DEL PROGRAMA: La entrega de una solicitud no garantiza la instalación de dispositivos para el control de tráfico
de la calle solicitada. La calle solicitada será revisada según los criterios del programa. Si procede, el Departamento de
Calles y Mantenimiento determinará los dispositivos y ubicaciones para controlar el tráfico y se colocarán en propiedad
pública y podrá estar enfrente o adyacente a su propiedad. Los dispositivos para calmar el tráfico a considerarse son:
topes de velocidad, señalización y/o marcaciones en el pavimento.

Conteo Número de Casa Calle Nombre Firma Tel. 



Formulario de Petición Requerido para la Aplicación 

Página de petición ____ de ____ 
(Imprima páginas adicionales según sea necesario) 

Ciudad de El Paso – Neighborhood Traffic Management Program (NTMP)  

Programa de Gestión de Tráfico de Vecindarios 
Petición de Dispositivos de Control de Tráfico 

 

CALLE:  INICIO:  FIN:  

 REQUISITO: Se requiere un mínimo de 51% de petición de hogares residenciales de la calle en cuestión 

► Número de viviendas residenciales _______ multiplicado por 0.51 = _______ (redondear al próximo digito) 

► Sólo se tomarán en cuenta propiedades residenciales unifamiliares o dúplex con un patio delantero o un patio lateral 
adyacente a la calle – No se contarán las firmas recolectadas fuera de los límites de la solicitud. 

► Sólo se cuenta una firma por hogar – Pueden firmar varios residentes de la misma dirección, pero sólo se cuentan 
como un hogar. No se cuentan las direcciones que no están firmadas, que no pueden verificarse o que no se puedan 
leer. 

 NOTA DEL PROGRAMA: La entrega de una solicitud no garantiza la instalación de dispositivos para el control de tráfico 
de la calle solicitada. La calle solicitada será revisada según los criterios del programa. Si procede, el Departamento de 
Calles y Mantenimiento determinará los dispositivos y ubicaciones para controlar el tráfico y se colocarán en propiedad 
pública y podrá estar enfrente o adyacente a su propiedad. Los dispositivos para calmar el tráfico a considerarse son: 
topes de velocidad, señalización y/o marcaciones en el pavimento. 

Conteo Número de Casa  Calle Nombre Firma Tel. 
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