Noche y día

Emergencia para quitar la nieve
Saint Paul declara Emergencias por nevada después de nevadas de 3" o mayores o por
acumulación de 3" de nieve durante varios días. Todas las calles pueden ser rutas de barrido nocturno
o rutas de barrido diurno. Las rutas de barrido nocturno tienen señalizaciones blancas y rojas de barrido
de nieve como las que se muestran abajo. Las rutas de barrido diurno no están señalizadas.

Quitanieves nocturno

Quitanieves diurno
Las rutas
diurnas de barrido de
nieve no tienen signos.
QUITANIEVES.)

Cuando: Se declara la emergencia nocturna de
9 PM. a 6 AM .

Cuando: inmediatamente después del barrido
nocturno; de 8 AM. a 5 PM.

Donde: Las calles activas—marcadas con señales
que dicen NIGHT PLOW ROUTE (RUTA
NOCTURNA DE QUITANIEVES) más un lado
de las calles residenciales que van de norte a sur,
con signos que dicen NIGHT PLOW ROUTE
THIS SIDE OF STREET (ESTE LADO DE LA
CALLE RUTA NOCTURNA DE

Donde: Calles residenciales que van de este a
oeste más un lado de las calles residenciales que
van de norte a sur – el lado SIN las señales de
quitanieves.
Nota: Hay algunas excepciones a estas reglas.
Estas se hallan bien señalizadas.

Se prohíbe aparcar hasta que la nieve esté quitada completamente hasta el bode de la acera en estas rutas.

¡Evite una multa y un remolque!
La ciudad ahora multa y remolca a los automóviles antes de que empiece el barrido. El costo por
un “remolque de nieve” ahora es de $56. El remolque puede resultar en costosas
tarifas de remolque y depósito.
Para averiguar si está declarada una Emergencia por nevada, escuche la radio, vea los informativos de TV
y lea los periódicos--o llame al 651-266-PLOW (651-266-7569) la línea de información sobre barrido de
nieve abierta las 24 horas. También hay información sobre barrido de nieves en el sitio de la Ciudad en la
web en www.stpaul.gov

