
FORMA DE SOLICITUD PARA UNA PANCARTA 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: __________________________________

Compañía: __________________________________________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________________ Correo Electrónico: ____________________________

Dirección para la pancarta (si es distinto al de arriba): ________________________________________________

TAMAÑO DE LA PANCARTA ELIJA SÓLO UNO LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA* 
Pancarta de Vinilo de 8’Ancho x 2’Alto 

 Sí            NoPancarta de Vinilo de 4’Ancho x 4’Alto

Pancarta de Vinilo de 5’Ancho x 3’Alto

El/la dueño/a y/o solicitante deberá ser responsable por cumplir con todas las Reglas y Responsabilidades de 
Letreros en Pancartas  (vea en el reverso las Reglas y Responsabilidades). 

Seleccione el color de fondo: Naranja Azul

Sólo para el uso de Valley Metro  
Fecha de entrega: ___________________________ Firma: ________________________________________

Firma: _____________________________________________________________________________________

* Requerimientos para el logotipo de la compañía: El tamaño del logotipo de la compañía necesita ser de 300 dpi
y de tamaño completo. Los formatos aceptables para su presentación son en archivo pdf, jpg, png, eps o ai. Para los
archivos eps o ai, por favor convierta el tipo de letra al formato con contorno “outline”.
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REGRESE LA FORMA COMPLETA A SU COORDINADORA DE ASISTENCIA A LOS NEGOCIOS 

Victoria Bray
a la Autopista I-Del Centro de la Ciudad 17 
602.245.7885 
vbray@valleymetro.org

Debbie Lopez   
Puente I-17 - Baseline Road 
602.523.6032
dlopez@valleymetro.org

POR  FAVOR ESCRIBA EL TEXTO PARA LA PANCARTA EN LA CAJA (Para máxima visibilidad use 10 palabras ó menos)
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LETREROS EN PANCARTAS
Reglas y Responsabilidades

El propósito de las pancartas es ayudar a minimizar  
los impactos y las interrupciones a los negocios  
durante la construcción del proyecto de la Extensión 
Sur Central/Centro de Conexiones (SCE/DH por 
sus siglas en inglés). Los únicos tipos de pancartas 
permitidos son aquellos prescritos y aprobados por 
el proyecto SCE/DH a través de la Coordinadora de 
Asistencia a los Negocios. Valley Metro y/o la Ciudad 
de Phoenix se reservan el derecho de requerir modifi-
caciones a la colocación de las pancartas. Las pan-
cartas que se ofrecen a los negocios a lo largo de la 
ruta del tren ligero de 5.5 millas no deberán ser más 
grandes de 16 pies cuadrados.

ESPECIFICACIONES Y COLOCACIÓN DE LA  
PANCARTA

A continuación se encuentran las directrices para el 
uso de pancartas durante la construcción del proyecto:

1. Se deberá permitir un máximo de una (1) pancarta 
por negocio. Esto se describe como una entidad por 
edificio o suite.

2. El/la dueño/a y/o gerente del negocio es responsable 
de instalar y mantener la pancarta de acuerdo con 
las directrices contenidas en ésta.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 El/la dueño/a y/o gerente del negocio es responsable 
de notificar y/u obtener los permisos necesarios del 
propietario del edificio. 

 Las pancartas se deberán fijar a una estructura  
sólida o a un muro de pantalla de forma segura.

 Las pancartas no se deberán instalar en árboles ni 
en el alumbrado público existente.

 Las pancartas no se deberán colocar de forma tal, 
que obstruyan o bloqueen el número del domicilio 
del edificio.

 Las pancartas deberán tener un espacio libre de 
ocho (8) pies por encima del nivel del suelo  
cuando se coloquen sobre un área abierta para el 
uso común o general del público.

 Las pancartas se pueden colocar en los pilares para 
rótulos existentes independientes del negocio.

9. Las pancartas no deberán sobrepasar la línea del 
techo del negocio.

10. Las pancartas nunca se deben instalar cerca de las 
líneas de electricidad.

INFRACCIONES

1. Primera Ofensa: La primera vez que se encuentre 
que una pancarta esté infringiendo las disposiciones 
de estas Reglas y Responsabilidades, dicha  
pancarta deberá estar sujeta a confiscación.  
Antes de la confiscación de la pancarta, la  
Coordinadora de Asistencia a los Negocios deberá 
darle una advertencia de la infracción por escrito  
al/la dueño/a o arrendatario/a del negocio al que se 
refiera la pancarta. La advertencia por escrito deberá 
indicar los cargos de la infracción y proveer una 
declaración estableciendo lo que se requiere para 
que la pancarta esté en cumplimiento con las  
disposiciones de estas directrices.

2. Segunda Ofensa (Final): La segunda vez que se 
encuentre que una pancarta esté infringiendo las 
disposiciones de estas Reglas y Responsabilidades, 
dicha pancarta será confiscada. En el momento de  
la confiscación de la pancarta, la Coordinadora  
de Asistencia a los Negocios le deberá dar una  
explicación de la infracción por escrito al/la dueño/a  
o arrendatario/a del negocio al que se refiera la  
pancarta. La explicación por escrito deberá indicar 
los cargos de la infracción. El negocio no será  
elegible para participar en este programa de  
pancartas por el resto de la duración del proyecto. 

RECOLECCIÓN DE PANCARTAS 

1. Estas pancartas tienen la intención de ser usadas 
temporalmente sólo mientras el proyecto esté en 
marcha.

2. Las pancartas se recogerán dos (2) meses antes  
del inicio de operaciones del sistema del tren ligero.

3. Cualquier negocio que continúe mostrando su 
pancarta después del período de recolección, puede 
estar sujeta a infracciones a las normas de rótulos 
de la ciudad.
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