
QUEBEC TERRACEQUEBEC TERRACE

Parking Issues

We do not have enough parking for each apartment to have
more than one parking spot. 
We have 269 parking spots for 265 apartments. This means each
household only has access to 1 parking spot. 
We have people from outside of Quebec Terrace abandoning or
leaving their cars here for days, weeks, and months.
People in the community save parking spots with cones and
furniture to block others from parking.
Crime: Tire slashing, theft of tools.  

COMMUNITY MEETING SUMMARY

Options: Parking Permits
Request Dept. of Transportation to
limit the parking permit program to -
each apartment getting only 1 or 2
permits. AND/OR:
Accept the permit program as is, and
submit signatures: This means each
tenant may request an unlimited
amount of permit passes as long as
their car is registered to a QT address
and they pay $25 per sticker.* There
will not be enough spaces for all.
Parking problems and related crime
will continue or escalate.
Incorporate Bill 14-22 and encourage
our landlords to participate in the
security camera safety program.

Organized by: Tenants of Quebec Terrace

Create overnight (7 pm to 7 am)
parking off Piney Branch road.

Form a community group for
people who drive work vehicles
to find a permanent park
solution outside of the
community.

Explore bringing the FLEX bus to
the Long Branch neighborhood
to provide alternative modes of
transit. 

More Creative Solutions



QUEBEC TERRACEQUEBEC TERRACE

Problemas de estacionamiento
 

No tenemos estacionamiento suficiente para que cada apartamento tenga
más de un lugar de estacionamiento.
Contamos con 269 estacionamientos para 265 apartamentos. Esto
significa que cada hogar solo tiene acceso a 1 lugar de estacionamiento.
Tenemos carros estacionados de personas que viven afuera de Quebec
Terrace, algunos son abandonados aqui durante días, semanas y meses.
Las personas en la comunidad guardan lugares de estacionamiento con
conos y muebles para bloquear el estacionamiento de otros.
Delito: Rotura de llantas, robo de herramientas.

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA
 

Opciones: Permisos de
Estacionamiento

 Solicitar al Departamento de
Transporte que limite el programa de
permisos de estacionamiento a: cada
apartamento obtiene solo 1 o 2
permisos. Y/O:
Aceptar el programa de permisos tal
como está: esto significa que cada
inquilino puede solicitar una cantidad
ilimitada de pases de permiso,
siempre y cuando su automóvil esté
registrado en una dirección QT y
pague $25 por calcomanía.* No
habrá suficientes espacios para
todos.  Los problemas de
estacionamiento y los delitos
relacionados continuarán o
aumentarán.

Organized by: Tenants of Quebec Terrace

Incorpore el proyecto de ley 14-22
y anime a nuestros propietarios a
participar en el programa de
seguridad de cámaras de
seguridad.
Crear estacionamiento durante la
noche (7 pm a 7 am) en Piney
Branch Road.
Forme un grupo comunitario para
personas que conducen vehículos
de trabajo para encontrar una
solución de parque permanente
fuera de la comunidad.
Explore llevar el autobús FLEX al
vecindario de Long Branch para
proporcionar modos de transporte
alternativos.

Soluciones creativas



QUEBEC TERRACEQUEBEC TERRACE
COMMUNITY MEETING SUMMARY

Agenda

Goal for Today: Vanessa Pinto
Community Presentations
Ms. Brenda & Marion (English)
Ms. Irena & Ms. Sylvia (Spanish)

1.
2.

  3. Community Police Report
 4. Commitments to Community
 5. Next Steps

Organized by: Tenants of Quebec Terrace

2021 - 2022 Quebec Terrace tenants along with CHEER & Action in Montgomery
(AIM) organized to request Dept. of Transportation (DOT) to provide a formal
petition for Parking Permit Program. On September 2022 - the Quebec Terrace
community signed the DOT petition for the parking permit program.
In October 2022 Department of Transportation representatives came to explain the
limitations of the parking permit program and that they were not responsible for
reinforcement, towing, or ticketing. DOT did not want to limit the number of permits
that residents would receive as long as the vehicle/s are registered to a Quebec
Terrace address. This may cause more conflict as they would distribute more
parking passes than the community has the capacity for.
November 14,  2022, Captain McBain will meet with the community to discuss
enforcement of the permit program and crime. 
November 16, 2022 Walk with State Delegate Lorig Charkoudian to explore if Piney
Branch road can become an additional overnight parking option for Quebec
Terrace tenants.

Parking Actions Overview

Commitments

What can we commit to that will
support our local police?

Can you commit to supporting
our safety during the
implementation of the parking
permit program? 

For Community:

For Police:

Montgomery County Non-Emergency #:  301-279-8000









Quebec Terrace Timeline



Cronología de Quebec Terrace
 META: Organizar a las familias de Quebec Terrace y New Hampshire Estates en torno a sus

necesidades: un vecindario más seguro donde las familias puedan vivir con dignidad. A
medida que los equipos se desarrollen en Quebec Terrace, ayude a expandir el trabajo de
organización a la comunidad en general.

Octubre de 2022 Reunión comunitaria con MCDOT
-MCDOT reconoce límites en la aplicación del programa de permisos de estacionamiento
por la noche

Septiembre de 2022 Reunión comunitaria llamando a la puerta con respecto a las firmas de
estacionamiento
-El equipo recopila todas las firmas restantes para el programa de permisos de
estacionamiento

Abril de 2022 Llamadas a la puerta de toda la comunidad con respecto a la Línea Púrpura
Crear conciencia sobre la Línea Púrpura

Audiencia de estacionamiento de marzo de 2022 organizada por la comunidad en NHES
Los residentes se reúnen en NHES para dar testimonio sobre las necesidades de
estacionamiento.

Octubre de 2021 NHES + caminata comunitaria de Quebec Terrace con el concejal Evan
Glass y representantes de MCDOT
Compromiso para restaurar el autobús RideOn n.º 16, reducir las barreras al programa de
permisos de estacionamiento residencial, instalar una señal de límite de velocidad en
Quebec Terrace

Octubre de 2022 Reunión comunitaria con MCDOT
-MCDOT reconoce límites en la aplicación del programa de permisos de estacionamiento
por la noche

Septiembre de 2022 Reunión comunitaria llamando a la puerta con respecto a las firmas de
estacionamiento
-El equipo recopila todas las firmas restantes para el programa de permisos de
estacionamiento

Abril de 2022 Llamadas a la puerta de toda la comunidad con respecto a la Línea Púrpura
Crear conciencia sobre la Línea Púrpura

Audiencia de estacionamiento de marzo de 2022 organizada por la comunidad en NHES
Los residentes se reúnen en NHES para dar testimonio sobre las necesidades de
estacionamiento.



Octubre de 2021 NHES + caminata comunitaria de Quebec Terrace con el concejal Evan
Glass y representantes de MCDOT

Verano de 2021 Sesiones de escucha con vecinos de Quebec Terrace y NHE
-Las sesiones de escucha confirman que los principales problemas para la comunidad son:
Estacionamiento
Restauración del bus #16
Seguridad y proteccion
Mantenimiento

Mayo de 2021 Caminata comunitaria de Long Branch con representantes de agencias del
condado DOT, DEP, bibliotecas de MoCo, centros comunitarios de MoCo, departamento de
recreación
-Los principales problemas para la comunidad fueron:
Seguridad de los peatones y estado de las carreteras en Long Branch
Reactivación de parques y otros espacios recreativos en Long Branch
Biblioteca Long Branch (reapertura)
Centro Comunitario de Long Branch (reapertura)

Septiembre 2019 Seguimiento con Reemberto Rodgriguez, representante regional del
condado
Luces del condado arregladas

Julio de 2019 Caminata comunitaria de NHES + Quebec Terrace con los concejales
Albornoz, Jawando y Riemer
Luces + seguridad
Aceras rotas que no cumplen con ADA
Basura
Falta de espacio para jóvenes.
falta de estacionamiento

 


