What’s Happening Here?
Reduce Congestion

Pilot New Curbside Regulations

ROOSEVELT AVE. (BROADWAY TO 90TH ST.)
CLEAR CURBS INITIATIVE
Reduce Travel Lane Blockages

Improve Peak Hour Travel

NYC DOT will pilot curbside access restrictions on Roosevelt Ave. from
Broadway to 90th St.:
•

DOT will restrict curbside parking and loading on both sides of the street
during weekday peak hours (7 - 10 a.m. and 4 - 7 p.m.)

•

Regulations allow for expeditious pick-up and drop-off of passengers

•

Regulations allow for deliveries to off-street loading docks

•

NYPD will assign additional staff to enforce curb regulations

•

DOT will monitor operations and reassess program after six-month pilot

Implementation starts in mid-March
EXISTING:
ROOSEVELT AVE

CLEAR CURBS REGULATIONS

For additional information about this project, contact the DOT Queens Borough
Commissioner’s Office at 212.839.2510 or congestionplan@dot.nyc.gov or
visit our website: nyc.gov/dot. Visit the congestion plan website: nyc.gov/mcp
To sign up for DOT updates, visit: nyc.gov/dotnews

¿Qué sucede aquí?
Reducción de la congestión

Implementación de nuevas
regulaciones para las aceras

INICIATIVA “CLEAR CURBS” EN ROOSEVELT AVE.
(DE BROADWAY HASTA 90TH ST.)
Reducción de los bloqueos
de los carriles de circulación

Mejora de los viajes en horas pico

NYC DOT pondrá a prueba restricciones de acceso a las aceras de Roosevelt
Ave., desde Broadway hasta 90th St.:
•

DOT restringirá el estacionamiento y la carga junto a las aceras, a ambos lados de la calle,
durante las horas pico de los días de semana (de 7 a 10 a.m. y de 4 a 7 p.m.)

•

Las regulaciones permitirán recoger y desmontar pasajeros de manera rápida

•

Las regulaciones permitirán las entregas en las zonas de carga fuera de las calles

•

NYPD asignará personal adicional para hacer cumplir las regulaciones de las aceras

•

DOT controlará las operaciones y reevaluará el programa después de una prueba de seis meses

La implementación comenzará a mediados de marzo
ACTUALMENTE:
ROOSEVELT AVE

REGULACIONES PARA DESPEJAR LAS ACERAS

Para mayor información acerca de este proyecto, comuníquese con la Oficina de la
Comisionada del DOT por el distrito municipal de Queens llamando al 212.839.2510, o envíe
un correo electrónico a congestionplan@dot.nyc.gov. También puede visitar nuestro sitio
web: nyc.gov/dot o el sitio web del plan contra la congestión: nyc.gov/mcp.
Para recibir actualizaciones del DOT, inscríbase en: nyc.gov/dotnews

