Complete este formulario y regréselo a:
City of Portland
Crime Prevention Program
4747 E Burnside Portland , OR 97215
Si tiene preguntas, llame al: 503.823.4064
El formulario completo también puede
enviarse por correo electrónico a:
krisann.washington@portlandoregon.gov

Registro para una Festival
Nacional Nocturno de la Ciudad
de Portland del 2019
Vea más detalles sobre NNO por internet en
www.portlandoregon.gov/civic/nno

Complete este formulario para registrar una fiesta de Noche Nacional al Aire Libre (NNO)
ubicada SOLAMENTE en la Ciudad de Portland. Una fiesta registrada de NNO de Portland
puede programarse entre el viernes 2 de agosto y el domingo 11 de agosto del 2019. El día
oficial de NNO es el martes 6 de agosto del 2019.
Dirección del evento (por favor, provea una dirección completa o ubicación general; por ejemplo,
intersección de calles)*

Fecha del evento (la fiesta
debe realizarse entre el 2-11
de agosto del 2019)

Hora de comienzo de la fiesta*
Hora de terminación de la fiesta*

Número de participantes previstos
¿Le gustaría recibir cosas gratis para su fiesta del Programa de Prevención del Crimen? (Las cosas
pueden incluir artículos como calcomanías, brazaletes, tatuajes removibles y más. Las cosas se
proveen en el orden que se soliciten y estarán disponibles hasta terminarse.)*
Sí
No
¿Está su evento oficialmente patrocinado por una asociación de vecinos?*
Sí
No
Si está patrocinado, ¿qué asociación de vecindarios?
¿Es esta la primera vez que su grupo o vecindario organiza una fiesta de NNO?*
Sí
No

Información de contacto de la persona organizando la fiesta
Nombre del contacto principal*
Dirección de correo postal de la persona organizando la fiesta*

Correo electrónico*
Método de contacto preferido

			
Teléfono

Correo electrónico de un contacto secundario (si corresponde)

Fiestas en la calle
Si planea cerrar una calle para su fiesta, complete la "Solicitud de permiso para una fiesta de vecindario".
Esta solicitud puede encontrarse en el sitio web del Departamento de Transporte de Portland en
www.pbotblockparty.com. La solicitud debe enviarse a pbotblockparty@portlandoregon.gov o también
puede llamar al 503.823.4003 para recibir asistencia.
¿Planea cerrar una calle para su fiesta? (De ser así, vea los requisitos mencionados anteriormente)*
Sí
No
Ruido

El ruido amplificado en la Ciudad de Portland requiere de un permiso para variaciones del ruido. El ruido
amplificado puede significar un ruido por encima del promedio, incluyendo voces, música, juegos/eventos,
etc. Si a usted le gustaría ser incluido(a) en el permiso para variaciones del ruido presentado por el Programa
de Prevención del Crimen, complete la siguiente información. (Si marca "sí" a la siguiente pregunta sobre
ruido amplificado, su fiesta será agregada a la lista principal de variaciones de ruido presentada por el
Programa de Prevención del Crimen.)

¿Planea tener un ruido amplificado en su fiesta?*
Sí
No
De ser así, por favor describa la naturaleza del ruido (discursos, banda de rock, banda de marimba, etc.)

Fiestas en el parque
Si organiza una fiesta en un parque de Portland, usted debe presentar una "Solicitud de permiso para
uso limitado de parques". Encuentre este documento por internet en www.portlandoregon.gov/civic/
article/728101. Envíe esta solicitud completa por correo postal a111 SW Columbia St. Suite 660,
Portland Oregon 97204 o llame al 503.823.2525 para recibir asistencia.
¿Planea realizar su fiesta en un parque de la Ciudad de Portland?
Sí
No
De ser así, por favor especifique en qué parque.
Por favor, describa la ubicación dentro del parque que usted desea usar.

Nuestro personal se solicita por toda la ciudad para visitar las fiestas de Noche Nacional al Aire Libre en
medio de llamadas y responsabilidades. (Una petición no garantiza su asistencia y depende del personal
disponible). Si usted desea pedir una visita del personal de la ciudad para su fiesta, seleccione de las
opciones siguientes:
Guardaparques
Oficial de policía de Portland
Incendios & Rescates (bomberos)
Unidad de policía K-9
Despachadores del 911
Oficiales de policía del tráfico (motocicletas)
Coordinadores de prevención del crimen
Unidad de policía para desechar explosivos
Publicidad para su fiesta de NNO
El Programa de Prevención del Crimen compartirá las fiestas registradas en nuestro sitio web, con los
periódicos de la comunidad local y otros colaboradores de la Ciudad. Esta es una excelente manera de
informar a sus vecinos sobre su fiesta. Toda la información que usted provea en este formulario, incluyendo
ubicación de la fiesta, número de teléfono y dirección de correo electrónico, estará en la lista de fiestas
compartida. Si usted no desea que la información sobre su fiesta se comparta, selecciones la opción de "No" a
continuación.
¿Quiere que le hagamos publicidad a su fiesta?
Sí, por favor provea información sobre nuestra fiesta en esta lista para que las personas en mi
vecindario puedan encontrar nuestra fiesta.
No, por favor no incluya información sobre nuestra fiesta en esta lista. Simplemente queremos
incluir a nuestros vecinos más cercanos.

