Obras Públicas
350 S. Fifth St. - Room 203
Minneapolis, MN 55415
TEL 612.673.3000

13 de noviembre del 2018

Estimado vecino:
Conforme pasamos del otoño al invierno en Minneapolis, debemos prepararnos para la nieve. En
Minneapolis, experimentamos aproximadamente 25 eventos cada año que van desde la lluvia helada hasta
las tormentas. Necesitamos trabajar juntos para que Minneapolis se mantenga accesible para todas las
personas durante el invierno y he escrito esta carta para pedir su colaboración. Muchas personas en
nuestra comunidad dependen en gran medida de poder ir caminando al trabajo, a la escuela, a la tienda, a
sus citas y a otros compromisos. Sin su ayuda, las aceras pueden volverse peligrosas o incluso
intransitables, especialmente para personas a quienes les cuesta movilizarse. Por favor, levante la nieve
de su acera.
La Ordenanza 445.20 de la Ciudad de Minneapolis señala que las viviendas de una o dos familias cuentan
con 24 horas a partir de que la nieve cesa para limpiar sus aceras. Cualquier otro tipo de propiedad debe
completar esta labor en un lapso de 4 horas. La Ciudad continúa siendo muy diligente en asegurar el
cumplimiento de estas reglas. Además de recibir las quejas reportadas al número 311, en esta temporada
los inspectores también visitarán los vecindarios en búsqueda de aceras que no han sido limpiadas. El no
cumplir con mantener sus aceras limpias puede resultar en una carta de amonestación (Notificación de
Violación) y, si no se remueve la nieve, un cobro de la Ciudad por el costo de removerla de su acera
(Capítulo 445.35). El promedio de este cobro es de $150. Queremos evitar que usted reciba esta multa y
por eso hemos mandando este recordatorio.
Sabemos que algunos de nuestros residentes tienen limitaciones físicas que les impide limpiar la nieve y
existen recursos disponibles para ayudarle. Varias organizaciones sin fines de lucro están listas para
ofrecer servicios por contrato o darle ayuda cuando haya una nevada. Si usted necesita asistencia, llame al
311 para encontrar la mejor opción en su área.
El Departamento de Obras Públicas se enorgullece de asegurarse de que la Ciudad continúa funcionando
en cualquier condición que se presente. Cuando nieva, los afanados trabajadores de Minneapolis limpian
la nieve en todas las calles y callejones, así como en las aceras de aproximadamente 300 puentes. Cuando
caen más de cuatro pulgadas de nieve, las cuadrillas limpian en aproximadamente 16,000 puntos a lo largo
de la ciudad. Es trabajando juntos como podremos mantener Minneapolis accesible para todos.
Gracias por cumplir con su parte.
Con estima,

Robin Hutcheson
Director de Obras Públicas
Para acomodaciones razonables o formatos alternativos, por favor llame al 311 o 612-673-3000.
Las personas a quienes les cuesta escuchar o son sordas pueden usar el servicio de asistencia
para llamar al 311 en el 612-673-3000.
Usuarios de TTY pueden llamar al 612-673-2157 o al 612-673-2626. Para asistencia 612-673-2700 - Rau
kev pab 612-673-2800 - Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

