
  

 Vehicle Dwelling 
(LAMC 85.02) 

Printed maps displaying where vehicle living is restricted are 
available at City Hall downtown, City Hall Van Nuys, local 
libraries and community police stations. Maps also available 
on the City's website at: 

www.lacity.org/vehicledwelling 
 

Maps will be updated periodically.  

New regulations are in 
effect beginning 
Saturday, January 7, 
2017. Enforcement will 
begin in early February. 

For assistance with  
general questions 
please call 3-1-1 or 
email: 311@lacity.org   

Persons living in their 
vehicles must comply 
with all posted parking  
restrictions at all times. 

Daytime: 6 AM to 9 PM 
Persons may live in 
their vehicles in most 
areas of the City that 
are more than 500 feet 
away from  licensed 
schools,    pre-schools, 
daycare   facilities, or 
parks. 

Living in a vehicle is  
prohibited at all times 
within 500 feet of 
parks, licensed 
schools, pre-schools, or 
daycare facilities. 

Nighttime: 9 PM to 6 AM 
Persons may live in  
their vehicles in  
non-residentially zoned 
areas that are more 
than 500 feet away 
from licensed schools, 
pre-schools, daycare 
facilities, or parks. 

New  
Regulations 
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 Vivienda en Vehículo 
(LAMC 85.02) 

Mapas que muestran dónde viver en vehículos está 
restringido están disponibles en el municipio de Los Angeles, 
el municipio de Van Nuys, en las bibliotecas locales y las 
estaciones de policía. Mapas también están disponibles en 
el sitio web de la Ciudad en: 

www.lacity.org/vehicledwelling
Los mapas se actualizarán periódicamente. 

Los nuevos reglamentos 
entrarán en vigor el 
sábado 7 de enero de 
2017. La ejecución 
comenzará a principios 
de febrero. 

Para obtener ayuda con 
preguntas generales, 
llame al 3-1-1 o envíe un 
correo electrónico a: 
311@lacity.org

Las personas que viven 
en sus vehículos deben 
cumplir con todas las 
restricciones de 
estacionamiento en todo 
momento. 

De día: 6 am a 9 pm Las 
personas pueden vivir en 
sus vehículos en la mayoría 
de las áreas de la ciudad 
que están a más de 500 
pies de distancia de las 
escuelas con licencia, 
institutos pre escolares, 
guarderías o parques. 

Vivir en un vehículo está 
prohibido en todo 
momento dentro de los 
500 pies de parques, 
escuelas con licencia, 
institutos pre-escolares o 
guarderías.

De Noche: de 9 PM a 6 
AM Las personas pueden 
vivir en sus vehículos en 
Áreas no residenciales 
que están a más de 500 
pies de distancia de las 
escuelas con licencia, 
institutos pre escolares, 
guarderías o parques.

 Nuevas Reglas
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HEALTHY 
STREETS 

Let’s work together to keep 

streets healthy and safe 

Have tents down 

from 6:00 am to 

9:00 pm (unless rain) 

Keep sidewalks 
clear so pedestri-
ans and persons 
in wheelchairs 
can pass by 

Please quickly 
move items when 
the City comes to 
clean or make 
repairs   

Keep a 10 ft. dis-
tance from doors 
and driveways 

Call 9-1-1 to 
report a crime 

Call (800) 854-
7771 if someone 
has a mental 
health crisis 

Call LAHSA at 
(213) 225-6581, or 
2-1-1, for shelter 

Limit personal 
property to no 
more than 60 
gallons 

Call (213) 806-
6355 to locate  
removed items 

THANK YOU! 

Do not fasten or tie 
anything to private 
or government 
property 
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CALLES  
 

Trabajemos juntos para mantener 

las calles saludables y seguras 

Mantenga despejadas 
las banquetas para 
que los peatones y 
personas en sillas de 
ruedas puedan pasar  

Por favor recoja sus 
objetos rápidamente 
cuando la Ciudad 
venga a limpiar o   
hacer reparaciones 

Manténgase a 10 pies 
de distancia de las    
entradas para     
personas y automóviles 

Llame al 9-1-1 para 
denunciar un 
crimen  

Llame al (800) 854-
7771 si alguien 
tiene una crisis de 
salud mental  

Llame a LAHSA al 
(213) 225-6581, o     
a 2-1-1, para  
conseguir albergue 

Llame al (213) 806-
6355 para recuperar 
pertenencias 
confiscadas  

¡GRACIAS! 

Limite sus pertenencias 
personales a lo que 
equivale a 60 galones 

No sujete o amarre 
nada a la propiedad 
privada o de gobierno 

Tenga sus casas de
campaña recogidas 
entre 6:00 am y 9:00 
pm (excepto si llueve) 
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