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Sidewalk Replacement Program
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To replace existing sidewalks we offer the Cost Share Program.
You may access the program by calling 214-948-4127 or 214-948-4287.
General Information
The City secures all necessary permits. The program has a one year warranty on
workmanship.
Property owners may experience delays in sod replacement (if required) due to
seasonal availability.
City ordinance requires property owners to replace sidewalks, drive approaches or
any other associated element when they become defective, unsafe or hazardous.
For request to install new sidewalks where none exist, please call the City’s Petition
Program at 214-948-4125.

Cost Share Program
The City partners with citizens to share the cost 50/50 for existing residential
sidewalk removal and replacement.
In addition, the property owner will pay 100% for the cost of drive approach removal
and replacement. The City pays for all other miscellaneous items including barrier
free ramps.
Sidewalk removal and replacement are logged in by the date received.
From the initial inquiry it takes two to three months to assess the property and provide
a quote by mail. From the time of payment it is approximately three(3) to nine(9)
months depending on demand to project completion.
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Programa de Reparacion de Aceras
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Para reemplazar banquetas existentes ofrecemos un Programa de Compartir Costo.
Usted puede acceder el programa llamando al 214-948-4127 o 214-948-4287.
Información General
La Ciudad adquiere todos los permisos necesarios. El programa cuenta con un año
de garantía en mano de obra.
Los dueños de propiedad pudieran experimentar retrasos en el reemplazo del
césped (si se requiere) debido a la disponibilidad de temporada.
La ordenanza de la Ciudad requiere que dueños de propiedad
reemplacen aceras, acceso a la cochera o cualquier otro elemento asociado cuando
se convierten en defectuosos, inseguros y peligrosos.
Para solicitar la instalación de aceras nuevas donde no existían, por favor llame a el
Programa de Petición de la Ciudad al 214-948-4125.

Programa de Costo Compartido
La Ciudad se asocia con los ciudadanos para compartir el costo de 50/50 para
remover una acera existente y reemplazarla.
Además, el dueño de la propiedad pagara el 100% por el costo de remoción y
reemplazo de acceso a la cochera. La Ciudad paga por otros costos misceláneos
incluyendo rampas libres de barreras.
La eliminación de la acera y la sustitución se registran en la fecha de recepción.
Desde la solicitud inicial, se toma de dos a tres meses para evaluar la propiedad y
ofrecer una cotización por correo. Desde el momento del pago será aproximadamente de tres(3) a nueve(9) meses para la finalización del proyecto dependiendo de
la demanda.

