¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA
POR NIEVE?
Las reglas especiales de estacionamiento entran
en vigencia cuando se declara una emergencia
por nieve para permitir que todas las calles de
Saint Paul sean limpiadas de nieve hasta la acera.
La ciudad no limpia de nieve a los callejones.
Todos los residentes y visitantes deben sacar sus
vehículos de las calles de la ciudad de acuerdo
con las reglas de estacionamiento de emergencia
por nieve.
Los vehículos que no estén estacionados de
acuerdo con las reglas de emergencia por nieve
recibirán una multa y serán remolcados hasta 96
horas después de que la emergencia por nieve
haya entrado en vigencia.
Siga siempre todas las señales publicadas. No
estacione vehículos donde las señales digan
“No estacionar”.

¿CUÁNDO SE DECLARA UNA
EMERGENCIA POR NIEVE?
Obras públicas de Saint Paul declara una
emergencia por nieve a más tardar a las 3 p.m.
para dar tiempo a los residentes y visitantes para
que muevan sus vehículos.
Se consideran muchos factores antes de que la
ciudad de Saint Paul declare una emergencia
por nieve, como las temperaturas del aire y de la
carretera, los pronósticos meteorológicos futuros,
el tipo de precipitación y la acumulación. La
ciudad a menudo declara emergencias por nieve
después de nevadas de 3 pulgadas o más.

¡OBTENGA LAS NOTIFICACIONES
DE EMERGENCIA POR NIEVE!

Llame al 651-266-PLOW (7569)
para un mensaje de emergencia
por nieve grabado

Visite
stpaul.gov/snow

Visite stpaul.gov/snow para ver
un mapa de dónde estacionarse
para evitar una multa o evitar
que le llevan su vehículo
con remolque

Registrase al stpaul.gov/snow
para recibir alertas por
correo electrónico*

Envíe el mensaje de texto:
“St Paul Snow” al 468311 para
recibir alertas de texto*

Sígnanos al
@stpaulpublicw y
FB.com/CityofSaintPaul

*Disponible en español,
hmong y somalí

¿PREGUNTAS?
¿Preguntas? Para obtener información en español sobre la
emergencia por nieve, visite stpaul.gov/snowlanguages o llama a
651-266-6100.
Su’aalo? Macluumaadka degdegga barafka luqada Soomaali
waxaad tagtaa stpaul.gov/snowlanguages ama wac 651-266-6100.
Lus noog? Xav paub cov xov xwm kub ceev txog daus hauv lus
Hmoob, thov mus xyuas stpaul.gov/snowlanguages 651-266-6100.

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

Impreso en papel 100% reciclado posconsumo.

PU B L I C WO R K S

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

REGLAS PARA LA LIMPIEZA
DE NIEVE NOCTURNA DE
9 P.M. A 7 A.M.

Saint Paul limpia más de 1,800 millas de carriles de calle
durante las primeras 24 horas de una emergencia por
nieve. ¡La misma distancia que conducir de Saint Paul a
Anaheim, California!
Las emergencias por nieve se declaran antes de las
3 p.m. y entrarán en vigor a las 9 p.m. Una vez que la
emergencia por nieve entra en vigencia, se realizan
multas y se quitan los vehículos con remolques por un
total de 96 horas para los esfuerzos de limpieza de nieve.
Los vehículos pueden ser estacionados en la calle una
vez que se haya limpiado la nieve hasta la acera.

UTILICE EL MAPA PARA EL
ESTACIONAMIENTO DE EMERGENCIA
POR NIEVE DE SAINT PAUL
Esté informado cuándo y dónde se
puede estacionar su vehículo durante
una emergencia por nieve.
Regístrese para recibir alertas
por mensaje de texto o correo
electrónico.
Identifique fácilmente su
ubicación en el mapa.
Guarde el mapa como un
icono en la pantalla de inicio
de su dispositivo o teléfono.
Visite stpaul.gov/snow
para ver mapas y alertas.

Las reglas de estacionamiento de emergencia por nieve
para la limpieza de nieve en las calles comienzan a las 9
p.m. de la noche cuando se declara una emergencia por
nieve, y continúa hasta que todas las rutas de limpieza
de nieve nocturna se hayan limpiado hasta la acera.
Todo el centro de la ciudad es una ruta de limpieza de
nieve nocturna.
Las rutas de limpieza de nieve
nocturnas, excepto el centro de
la ciudad, están marcadas con
letreros “Night Plow Route” (Ruta
de limpieza de nieve nocturna)
o “ Night Plow Route this Side of
Street” (Ruta de limpieza de nieve nocturna en este
lado de la calle).

REGLAS DE LIMPIEZA
DE NIEVE DIURNAS DE
8 A.M. A 5 P.M.

Las reglas de estacionamiento para la limpieza de nieve
diurnas para emergencias por nieve comienzan a las
8 a.m. el día después de que se haya declarado una
emergencia por nieve, y continuarán hasta que todas
las rutas diurnas de limpieza de nieve se hayan limpiado
hasta la acera.
Las rutas de limpieza de nieve diurnas no están
marcadas con señales. Si no hay letreros de “Night Plow”
(limpieza de nieve nocturna) colocados dentro de la
cuadra, entonces considérelo una ruta de limpieza de
nieve diurna.
Siga siempre las señales publicadas. No estacione su
vehículo donde las señales indican “No Parking”
(No estacionar).

No se estacione en el lado de la calle con estos letreros
hasta que ese lado de la calle haya sido limpiado de
nieve hasta la acera.

Los vehículos recibirán multas y serán llevados de la calle con remolque hasta 96 horas
después de que una emergencia por nieve haya entrado en vigencia si no los remuevan de
la calle durante las rutas de limpieza de nieve diurna y nocturna, o si están estacionados
en lugares que no han sido limpiados de nieve.

SI SU VEHÍCULO FUERA REMOLCADO
DURANTE UNA EMERGENCIA POR NIEVE:

1
2

3

Visite stpaul.gov/impound para más información.
Llame a los lugares de incautación de la Ciudad
para averiguar cuál tiene su vehículo antes de ir
al lugar:
1129 Cathlin Street – 651-603-6895
830 Barge Channel Road – 651-266-5642
Traiga sus llaves, el pago correspondiente y los
documentos requeridos: licencia de conducir
válida, comprobante de seguro y comprobante de
propiedad (título).

¿CÓMO REPORTO UN VEHÍCULO QUE NECESITA
SER REMOLCADO?
Durante la emergencia de nieve declarada, llame a la
oficina de infracciones de Obras Públicas de Saint Paul
al 651-266-9800, presione la opción 2, para reportar un
vehículo que no se ha movido y/o requiere una multa de
infracción y remolque.
Después de la emergencia por nieve de 96 horas, si un
vehículo aún necesita recibir la infracción y ser retirado con
remolque, llame al Servicio de Control de Estacionamiento
de la Policía de Saint Paul al 651-291-1111.

