
LOOKING GOOD SANTA BARBARA 
Adopt-A-Block Program 

 
Program Guidelines 

 
 
1. LOCATION OF WORK:   Within the City of Santa Barbara’s right of way. 
 
2. DURATION: This permit is valid for one calendar year from date of issue 

and may be renewed upon receipt of an appropriate application.  If 
Permittee wishes to renew the permit, a notice of such intent shall be 
submitted to the City of Santa Barbara. 

 
3. PERMITTEE RESPONSIBILITY: It is understood and agreed by the 

Permittee that performing work under this permit shall constitute an 
acceptance of the provisions of this permit and all attachments. 

 
4. INDEMNIFICATION OF CITY: The City of Santa Barbara and its 

officers and employees shall not be liable for any death, injury or property 
damage claims which arise from any activities which are the subject of this 
encroachment permit that might have been reasonably prevented by the 
Permittee or those persons employed by, or acting on behalf of, the 
Permittee.  If any claim arises out of the foregoing, the Permittee shall 
defend, indemnify and hold harmless the City of Santa Barbara and its 
officers and employees from same. 

 
5. SAFETY PROCEDURES: Each individual shall attend a safety orientation 

conducted by the Permittee prior to entering the City of Santa Barbara’s 
right of way.  The orientation shall include a discussion and explanation of 
the attached “Safety Requirements for Participants”.  Individuals must 
participate in a safety orientation at least once during each calendar year 
when work is authorized. 

 
 Personnel performing work under this permit shall wear personal 

protective equipment, including orange vests and gloves, while in the 
City’s right of way.  City-furnished personal protective equipment, any 
unused materials, and tools shall be returned upon completion or 
termination of this agreement. 

 
 Permittee shall designate a spokesperson who shall represent the group.  

In addition, one (1) adult supervisor shall be assigned for each five (5) 
minors. 

 
6. TRAFFIC CONTROL:   Traffic control is prohibited by this permit except 

for shoulder closures which may be authorized by City’s Representative.  
Equipment and personnel for any should closures will be provided by the 
City of Santa Barbara. 

 



 Participants’ personal vehicles shall not interfere with the free flow of 
traffic or pedestrians.  On all City streets, vehicles shall be legally parked.  
Approved vehicles(s) used to transport participants or material to and from 
the work site may be parked in the right of way if a copy of the permit or a 
note indicating “Adopt-A-Block Crew at Work” is displayed in the 
windshield for the City’s Police Department. 

 
7. Permittee shall ensure coordination with other operations. 
 

Work shall not begin until the Permittee’s Representative has been briefed 
on safety procedures by the City’s Representative.  Permittee shall ensure 
coordination with other operations. 
 

8.  WORK DAYS AND HOURS:  Work shall not be conducted on legal  
holidays or holiday weekends, or within twenty-four (24) hours preceding a 
legal holiday or holiday weekend unless specifically authorized elsewhere 
in this permit. 

 
9. WORK PROCEDURES: Work shall not be performed, except where 

authorized by permit, upon bridges, culverts, or structures of any kind. 
 

Workers shall not cross the traveled way of access of City streets. 
 
Permittee’s work shall be subordinated to operations which City may 
conduct, and shall not interfere with City forces or City’s contractors.  
Permittee shall ensure coordination with other operations. 
 
The Adopt-A-Block Permit or a copy thereof shall be kept at the site of the 
work and must be shown to any representative of the Public Works 
Streets Division, or law enforcement office on demand. 
 
Work shall be suspended if a complete copy of such a permit is not 
available at the job site. 
 
City-furnished personal protective equipment, materials, and the 
necessary tools may be obtained through the City program, Looking Good 
Santa Barbara, by arranging a pick-up time at (805) 897-2526. 

 
10. CANCELLATION: This permit may be cancelled by the City for non-

compliance with permit provisions or failure to adhere to direction given by 
the City’s Representative. 

 
11. CRITERIA FOR EVALUATION: Regular inspection by the Street 

Division Maintenance Supervisor shall be performed.  Area assigned must 
be kept clean at all times. 

 
 
 



QUE BIEN TE VEZ SANTA BARBARA 
Programa Adopte Una Cuadra 

 
Guías del Programa 

 
 
1. SITIO DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO: Dentro de los límites designados por 

la Ciudad de Santa Bárbara.  
 
2. DURACION: Este permiso es válido por un año exacto empezando el día de 

presentación; Puede ser renovado siempre y cuando someta, y nosotros recibamos 
la solicitud apropiada. Si el Autorizado desea renovar el permiso, debe de enviar un 
aviso de intención a la Ciudad de Santa Bárbara.  

 
3. RESPONSABILIDAD DEL AUTORIZADO: El AUTORIZADO entiende y acepta que 

con hacer el trabajo indicado en este permiso se considera que el Autorizado acepta 
todas las provisiones y condiciones en este contrato y sus adjuntos. 

 
4. INDEMNIFICACION  de la Cuidad: La Ciudad de Santa Bárbara y sus oficiales no 

serán responsables de la muerte, lesión, o daños a propiedad que puedan surgir a 
consecuencia de cualquier actividad relacionada que se pueda considerar violación 
de las normas establecidas por este permiso,  que se pudiera haber evitado por el 
AUTORIZADO o esas personas empleados por, o actuando bajo la capacidad del 
AUTORIZADO  Si llegara a surgir alguna reclamación, el AUTORIZADO tiene el 
deber de defender, indemnizar y mantener sin culpabilidad a la Ciudad de Santa 
Bárbara, a sus oficiales y sus empleados de lo mismo. 

 
 
5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD: Cada individuo debe de asistir a la 

orientación que se conducirá para la persona nombrada en el permiso antes de 
tener el permiso para participar en el programa de La Ciudad de Santa Bárbara. En 
la orientación se les explicarán explicar los “Requisitos de Seguridad para los 
Participantes” adjuntos.  Los individuos deben de participar en una orientación de 
seguridad cuando menos una vez al año contando desde el momento en que están 
autorizados para trabajar. 

 
El personal que va a trabajar bajo este permiso debe de usar equipo de protección, 
incluyendo chaleco anaranjado y guantes. 
 
Mientras que estén en la ciudad con permiso a participar, la ciudad proporcionará de 
protección personal, materiales y herramientas que deben  de regresarse al 
completar o terminar este acuerdo. 

 
El AUTORIZADO debe de designar a un portavoz que represente al grupo.  
Adicionalmente, un (1) supervisor adulto debe de ser designado por cada cinco 
menores. 

 
7. CONTROL DE TRAFICO: Controlar el tráfico está prohibido con este permiso, 

excepto si está autorizado por el Representante de la Ciudad.  Equipo y personal 
debe ser proveído por la Ciudad de Santa Bárbara. 

 
Los vehículos de los participantes no deben de interferir con el libre acceso de los 
peatones.  En todas las calles de la 



ciudad, los vehículos deben de estar legalmente estacionados.  Los vehículos que 
transporten participantes, o materiales para desempeñar el trabajo se pueden 
estacionar en el paso permitido.  El  permiso que indica “Cuadrilla de Trabajo para 
Adopt Una Cuadra” debe de estar visible en el vidrio del vehículo para el 
Departamento de Policía de la Ciudad. 

 
8.  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:   Solamente que el permiso lo autorice, no se 

realizará ningún trabajo en puentes, alcantarillados, o estructuras de este tipo.          
 

Los trabajadores no deben cruzar los caminos transitados con acceso a  calles de la 
ciudad. 

          
El trabajo del Participante dependerá de las operaciones de la Ciudad, y no debe de 
interferir con los trabajos de contratistas y obreros de la ciudad.  El Participante tiene 
el deber de coordinar con otras operaciones.  

 
Mantenga la copia del Permiso Adopte una Cuadra en el lugar donde está 
desempeñando su trabajo y muéstreselo al representante  de 

 Obras Públicas División de Calles o algún oficial de la ley si así lo requieren. 
 

El trabajo debe de ser suspendido si una copia completa del permiso no esta 
disponible en el lugar del trabajo. 

 
La ciudad le proveerá el equipo de protección, materiales y las herramientas 
necesarias, todo esto se puede obtener por medio del programa de la Ciudad, Que 
Bien te Ves Santa Bárbara, si quiere pasar a recogerlos llame al (805) 897-2526. 

 
9.  DIAS Y HORAS DE TRABAJO: Este trabajo no se realizará ni los días de fiesta,  

fines de semana feriados o 24 horas antes de un día de fiesta o fin de semana 
feriado, solamente que esté especificado por este permiso. 

 
10. CANCELACION: Este permiso se puede cancelar por la Ciudad por no cumplir con  

las provisiones del permiso o por no seguir las instrucciones de parte de los 
representantes de la Ciudad. . 

 
11. CRITERIO PARA EVALUACION:  El Supervisor de La División de Mantenimiento de  

Calles conducirá inspecciones regularmente. Las áreas asignadas se mantendrán 
limpias todo el tiempo.   

 


