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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a la información sobre el Programa “Adopte una Carretera” de la 
Directoría de Obras Públicas del Departamento de Transportación y Obras Públicas.  Mediante un 
acuerdo formal, los ciudadanos, grupos o empresas se comprometen a mantener y limpiar el tramo de 
carretera que adopten. El adoptante por su parte decide cómo desea mejorar la apariencia y 
embellecer el área. 

 
Audiencia  

 Público en general.  

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Este es un programa diseñado para las carreteras estatales.  Las personas que interesen adoptar 
calles y caminos municipales deberán comunicarse directamente con el municipio a donde 
pertenecen para obtener la información que desean. 

 Los ciudadanos escogen el tramo de carretera que desean adoptar en carreteras estatales, 
autopistas y vías urbanas bajo la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas (DTOP) y deberán estar dispuestos a comprometerse con el programa por un término 
de varios años. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de Oficinas de Obras Públicas (OP)  

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. Sin embargo, si el solicitante es aceptado, tendrá que incurrir en 
los gastos que conlleva embellecer y mantener las áreas verdes que adoptó.  

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Completar la solicitud Solicitud y Documentación de Adopte una Carretera. 
2. Si el solicitante es aceptado, sus deberes serán: 

o Adoptar un tramo de carretera estatal por un tiempo definido. 
o Preparar y someter los diseños del tramo que se deberán aprobar por el Programa 

Adopte Una Carretera del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). 
o Desarrollar un plan de trabajo para las actividades de mantenimiento. 
o Realizar las actividades de limpieza y mantenimiento de las áreas verdes. 
o Participar en las reuniones de orientación de seguridad que realice el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-000%20Directorio%20de%20Agencia/OP-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-F001%20Solicitud%20Programa%20Adopte%20una%20Carretera/OP-F001%20Solicitud%20Programa%20Adopte%20una%20Carretera.pdf
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3. DTOP aportará: 
o La instalación de letreros al principio y al final del tramo adoptado, con el logotipo del 

programa y el nombre del grupo o corporación a cargo de ese tramo. 
o Proveerá cinturones reflectores de seguridad, señales de precaución y bolsas plásticas 

para recoger los desperdicios sólidos. 
o Removerá los desperdicios sólidos peligrosos y la chatarra que recojan los grupos en los 

tramos adoptados. 
o Realizará reuniones de orientación de seguridad. 
o Ofrecerá asesoría técnica para las actividades de siembra y mantenimiento de áreas 

verdes. 
o Informará al público sobre el programa y los tramos que se adopten. 

 
Preguntas Frecuentes 

 ¿Con que propósito fue creado el Programa Adopte una Carretera? – Fue creado para establecer 
un enlace entre los ciudadanos, las empresas, grupos de la comunidad y el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) para contribuir a mantener y mejorar las áreas verdes de las 
carreteras estatales. 

 ¿Quiénes suelen participar en este programa? - Los participantes de este programa se clasifican en: 

o Adoptante Auspiciador: 

 Sector empresarial 
 Universidades 
 Centros comerciales 
 La banca  
 Otros 

o Adoptante Voluntario: 

 Comunidad en general 
 Organizaciones sin fines de lucro 
 Organizaciones cívicas 
 Organizaciones estudiantiles 
 Fundaciones 
 Familias 
 Individuos 

o Adoptante Gubernamental: 

 Municipios 
 Agencias gubernamentales 
 Corporaciones públicas 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

Folleto Adopte una Carretera 

Listado de Carreteras 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-D002%20Folleto%20Adopte%20una%20Carretera/OP-D002%20Folleto%20Adopte%20una%20Carretera.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-D001%20Listado%20de%20Carreteras/OP-D001%20Listado%20de%20Carreteras.pdf
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Formulario(s): 

Solicitud y Documentación de Adopte una Carretera 

Página(s) de Internet: 

 www.pr.gov 

DTOP  

  
Redes Sociales 

Facebook: dtop   

Twitter:     DTOP 

 

 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-F001%20Solicitud%20Programa%20Adopte%20una%20Carretera/OP-F001%20Solicitud%20Programa%20Adopte%20una%20Carretera.pdf
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http://www.dtop.gov.pr/index.asp
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