
La Ciudad Emite recomendaciones Antes de que la Actividad de la 
Construcción se Reanude el Viernes   
  
PITTSBURGH, PA (27 de abril del 2020) En concordancia con las recomendaciones dadas por el Gobernador 

Wolf, se permitirá que la actividad general de construcción se reanude en la ciudad de Pittsburgh a partir del viernes 

1 de mayo.   

 
"Siguiendo el liderazgo del Gobernador Wolf, y en concordancia con fuertes medidas de seguridad, el momento es 

el adecuado para lentamente reiniciar la actividad de la construcción en la ciudad. Los departamentos de la Ciudad 

de Pittsburgh están a la expectativa y listos para ayudar,” Dijo el Alcalde, William Peduto.   

 
Para facilitar la reanudación segura y coordinada de la actividad, se les informa a los titulares de permisos y los 

solicitantes la siguiente orientación de los Departamentos de Movilidad e Infraestructura (DOMI, en inglés) y 

Permisos, Licencias e Inspecciones (PLI, en inglés):  

 
Para el trabajo que se realice en las vías públicas (ROW, en inglés):    

 Todos los titulares de permisos que suspendieron sus trabajos deberán presentar fechas modificadas antes 

de reanudar la construcción contactando al DOMIpermits@pittsburghpa.gov con el número del permiso y la 

fecha anticipada para el reinicio.   

 Las solicitudes para los nuevos permisos de construcción en las vías públicas se pueden encontrar en línea 

ingresando al https://pittsburghpa.gov/domi/right-of-way    

 El 11 de mayo, los permisos para el trabajo en las vías públicas se unirán al OneStopPGH el. Para ayudar 

en la transición al nuevo sistema de permisos, todas las solicitudes de permisos recibidas después del 6 de mayo 

O con una fecha de inicio prevista posterior al 24 de mayo se procesarán 

en OneStopPGH. El OneStopPGH utilizará el Programa de Tarifas del ROW del 2020 aprobado por la reunión 

del Consejo Municipal   

 La aplicación de los letreros de "No estacionar" es limitada dada la emergencia de salud del COVID-19 en 

curso. Los solicitantes que utilicen letreros autorizados de "No estacionar" deben revisar las pautas 

adicionales en línea durante las ordenes continuas de quedarse en casa.   
 

En lo referente a permisos para edificios y estructuras:  

 Los procedimientos temporales de PLI a consecuencia del COVID-19 se encuentran 

publicados aquí: https://pittsburghpa.gov/pli/index.html; por favor revise las actualizaciones regularmente.   

 Estos procedimientos incluyen requisitos especiales en el lugar de trabajo para la seguridad del inspector de 

PLI.  

 Las solicitudes de inspección solamente se aceptarán a través del 

portal de OneStopPGH: https://onestoppgh.pittsburghpa.gov/.    

 Los permisos comenzarán a emitirse el 1 de mayo del 2020. Dado el retraso actual, pueda que tome varios 

días hábiles el emitir los permisos que se encuentran pendientes.  

 PLI mantiene un servicio completo en el portal de OneStopPGH: https://onestoppgh.pittsburghpa.gov/.     

 Por favor, consulte en: https://pittsburghpa.gov/onestoppgh/phase-two.html para encontrar las instrucciones 

en OneStopPGH.  
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