
El programa de espacios compartidos (Spaced Spaces) de San Francisco fue creado para que las empresas 
y organizaciones vecinales puedan ofrecer sus servicios al aire libre de manera segura durante la pandemia 
de COVID-19. El programa de emergencia se hará permanente una vez que la pandemia termine, y todos los 
patrocinadores de espacios compartidos que quieran permanecer en el programa serán responsables de 
asegurarse de que su proyecto cumpla con las guías. La Ciudad está ofreciendo subsidios de reembolso para 
que los espacios compartidos sean seguros y accesibles.

¿Satisface los requisitos clave de su espacio compartido?
Proporcione el acceso 
adecuado para los 
equipos de emergencia 
como 3 pies de espacio 
libre con espacio vertical, 
abierto al cielo, con barras 
extraíbles.

Proporcione líneas de visión no 
obstruidas adentro y a través 
del espacio compartido. No se 
pueden usar paredes opacas más 
arriba de 42 pulgadas del suelo. 
Asegúrese de que los números 
de su dirección de calle sean 
visibles desde el lado de la calle 
del parklet con la rotulación de al 
menos 4 pulgadas de altura.

Evite las inundaciones 
durante las tormentas, 
ponga un espacio no 
obstruido con un mínimo 
de 6 pulgadas de anchura 
por 6 pulgadas de alto a lo 
largo de toda la acera.

Coloque desviadores para 
ayudar a las personas ciegas 
o que tengan mala la vista a 
entender y navegar por sus 
entornos.

Instale un tope de goma 
para estacionamiento, 
un poste plegable y cinta 
refl ectante como se indica 
en el Manual de Espacios 
Compartidos.

Asegure la visibilidad de 
los pasos peatonales, las 
esquinas y las señales de 
parada, manteniendo su 
estructura por lo menos 
a 20 pies de la próxima 
intersección sobre la vía y a 
8 pies de una intersección al 
salir de ella.

Si tiene un espacio 
compartido en el carril 
de estacionamiento, 
asegúrese de que su área, 
estructura o plataforma 
sean estables y resistentes. 
Utilice materiales 
duraderos que puedan 
aguantar la intemperie.

¿Es su espacio compartido (Shared 
Space) seguro y accesible?
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Asegúrese de que los 
bomberos puedan maniobrar 
las escaleras, haga que los 
cables aéreos se puedan 
desenchufar fácilmente.

SEGURIDAD

Para obtener una lista completa de los requisitos actualizados, visite: sf.gov/sharedspaces

¡Más información!
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Proceso para presentar 
la solicitud de subsidios 
de cumplimiento:

1. Compruebe que sí cumple con los requisitos para 
recibir un subsidio. 

• Tiene que estar operando un espacio compartido 
y tener la intención de solicitar un permiso de 
espacios compartidos permanente.

2. Díganos cómo usará los fondos.

• Cuando solicite un subsidio, tendrá que indicar 
qué tipo de mejoras piensa hacer. 

• Su nuevo espacio tiene que cumplir con las guías 
establecidas para obtener un subsidio. Revise la 
lista de requisitos clave al dorso de este folleto, así 
como el Manual de Espacios Compartidos.

3. Solicite un subsidio. Complete una solicitud en 
nuestro sitio web.

4. Aviso de adjudicación. Si es seleccionado/a para un 
subsidio, recibirá un correo electrónico del Programa.

5. Hága el trabajo. Complete cualquier proyecto 
requerido para que su espacio compartido cumpla 
con los requisitos.

6. El desembolso del subsidio puede requerir asimismo 
una inspección en el sitio de las obras completadas 
de su proyecto de espacio compartido para asegurar 
que cumple con las nuevas guías. 

7. Reúna sus documentos de apoyo. 

• Recibos y facturas escaneados

• Complete y fi rme un W9

8. Envíe sus materiales de apoyo. Si es seleccionado/a, 
le enviaremos por correo electrónico un enlace para 
que pueda enviar los materiales requeridos. Debe 
enviar los materiales que reunió en el paso 7.

9. Reciba su subsido.

Obtenga ayuda para 
pagar las mejoras de 
su espacio compartido

La Ciudad otorgará subsidios de hasta $2,500 para que 
los operadores de los espacios compartidos puedan 
cumplir con las guías de seguridad y accesibilidad:

sf.gov/shared-spaces-manual

Tiene que estar operando un espacio compartido y 
tener la intención de solicitar un permiso permanente 
para espacios compartidos. Los fondos se distribuirán 
otorgando prioridad a los solicitantes que: 

• Se encuentran en zonas duramente afectadas por 
la pandemia de COVID-19 con altas tasas de casos y 
muertes de COVID

• Se encuentran en zonas prioritarias basadas en las 
Áreas de Vulnerabilidad (defi nidas por SF DPH)

• Se encuentran en Distritos Culturales y/o que están 
registrados como empresas de patrimonio

• Tienen menos de $ 2,500,000 en ingresos brutos el 
último año fi scal reportado

• No reciben subsidios por medio de otros programas 
de subvención municipales como SF Shines

Los subsidios se pueden utilizar para materiales o 
servicios profesionales. 

Usted tiene que completar las obras requeridas para 
el cumplimiento además de obtener su permiso de 
espacios compartidos permanente antes de que 
pueda recibir el reembolso. Los subsidios tienen que 
ayudar a reembolsar el costo de cumplimiento de su 
espacio compartido. Se le pedirá que proporcione 
la documentación de las obras completadas (como 
recibos y facturas) para que pueda recibir su subsidio. 

Para aprender más y presentar su solicitud, visite: 
sf.gov/shared-spaces-equity
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Para recibir un 
subsidio, debe 
solicitarlo antes 
del:

¡Reciba ayuda!

Solicite un subsidio de cumplimiento aquí:
sf.gov/step-by-step/get-help-paying-
your-shared-space-improvements

SF.gov/SharedSpaces


