Preguntas frequentes
¿Qué es el programa?

Para apoyar a los negocios locales durante la pandemia de COVID19, la Autoridad de Renovación Urbana de Lafayette, en asociación
con la ciudad de Lafayette, ofrece estacionamientos designados
para recoger y llevar ordenes en Old Town Lafayette. A partir de
enero de 2021, el programa identificó 14 áreas que podría
beneficiarse de estacionamientos desginados para poder
recoger y llevar ordenes.

¿Los espacios son para un negocio específico o
cualquiera
puede estacionarse?Las zonas designados pueden ser utilizados
por cualquier negocios cercanos, y no están atados a ningún
negocio específico.

¿Cómo parecen las zonas de estacionamiento designadas?

Los estacionamientos de la acera serán marcados con letreros verdes y blancos de 10 minutos de duración. LURA y
el personal de la ciudad instalará estos letreros en bases temporales.

¿Serán permanentes las zonas designados de estacionamiento ?

El programa de recogida en la acera es temporal debido a la pandemia COVID-19. LURA y el La ciudad de Lafayette
ajustará el programa dependiendo del éxito y el uso.

¿Cómo se determinará el lugar de un nuevo sitio de
recogida en la acera?

LURA y la ciudad de Lafayette examinarán los nuevos sitios de recogida en la acera a partir de algunos factores,
incluyendo:
La ubicación y el tipo de negocio que solicita el lugar
El acceso a los estacionamientos privados
Proximidad a una zona de recogida o de carga existente en la acera
Proximidad a las paradas del autobús RTD
·La necesidad anticipada
LURA, Servicios Públicos y Planificación trabajarán con los negocios para determinar si un nuevo sitio de recogida en
la acera es apropiado.

¿Puedo usar un estacionamiento designado en la acera para entrar a un negocio
a recoger una orden de comida para llevar?
Los clientes pueden quedarse en su coche o entrar alnegocio para recoger sus ordenes.

¿Puedo crear un letrero complementario que indique el número de teléfono de
mi empresa para recogida?

Sí: las empresas son bienvenidas a tener publicidad suplementaria y deben contactar a PlanningAll@lafayetteco.gov
para su aprobación.

¿A quién debo contactar sobre los sitios de recogida en la acera?

¿Tiene preguntas o preocupaciones? ¿Le gustaría proponer un nuevo sitio? Por favor, contactar al Director Ejecutivo
de LURA/Gerente de Desarrollo Económico Brigid Keating en brigid.keating@lafayetteco.gov
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