
Snow 
Emergency

NO PERMITA QUE LA GRÚA SE 
LLEVE SU AUTOMÓVIL EN ESTE 
INVIERNO

Cuando se declara una emergencia de nieve, siga las reglas de estacionamiento para que se 
puedan limpiar las calles. 

Tener las calles limpias es fundamental para camiones de bomberos, coches de policía, 
ambulancias y todos los que usan las calles, ya sea por automóvil, autobús, bicicleta o caminando. 
Limpiar las calles por completo requiere que los autos estacionados sean movidos. Por favor 
haga su parte y evite un boleto y remolque. 

¿CÓMO ME ENTERO CUANDO LA CIUDAD DE 
MINNEAPOLIS DECLARA UNA EMERGENCIA 

DE NIEVE?
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Llame al 348-SNOW (7669). 
 (Los usuarios de TTY pueden usar el servicio de MN Relay o llamar al 673-2157.)

Visite la página www.minneapolismn.gov. 

Mire las noticias locales de  TV o Minneapolis City TV (canal de Comcast 859 o 
CenturyLink 8502), o escuche la  radio.

Regístrese para recibir un mensaje de texto, un correo de alerta o una llamada telefónica, y la 
Ciudad le notificará cuando declare una Emergencia de nieve. Estas alertas se harán en inglés. 
              Regístrese en www.minneapolismn.gov/snow. 

Busque sitios dónde estacionar entrando a la página  
 www.minneapolismn.gov/snow/snowstreetlookup. 

Descargue la aplicación Emergencia de nieve disponible para dispositivos iPhone y Android. 

BUSQUE 

SNOW 
EMERGENCY
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DESCARGUE



Las Emergencias de nieve se declaran a más tardar las 6 p.m. A las 9 p.m. de 
ese mismo día empiezan a regir las normas de estacionamiento de Emergencia de nieve. 

Estacione a cualquier lado de las  calles que NO 
estén dentro de las Rutas de Emergencia 
de nieve (es decir, calles que no tengan la señal roja de “Ruta de 
Emergencia de nieve”).

No estacione en una Ruta de Emergencia de nieve. Estas 
rutas están marcadas con una señal roja que dice “Ruta de Emergencia de 
nieve” y con una señal azul que lleva el nombre de la calle. 
Los camiones quitanieves limpiarán primero esas calles.

Día1

Qué hacer

Qué no hacer 

SE 4th St

9 p.m.-8 a.m. (toda la noche)
Normas de estacionamiento para el día 1

Día 1
 9 p.m.-8 a.m.

SEPA DÓNDE ESTACIONAR DURANTE LOS TRES DÍAS DE UNA EMERGENCIA DE NIEVE. 

8 a.m.-8 p.m. 
Normas de estacionamiento para el día 2

Qué hacer

Qué no hacer 

Día 2

Estacione en el lado impar de las calles que no estén dentro de las 
Rutas de Emergencia de nieve (por ejemplo: en la casa cuya dirección es 1357 
Maple o 2513 de la Avenida 17).

Estacione en cualquier lado de las calles con la señal roja de “Ruta 
de Emergencia de nieve.”

No estacione en el lado par las calles que no estén dentro de las rutas 
de Emergencia de nieve (por ejemplo: en la casa cuya dirección es 1356 Maple o 
2512 de la Avenida 17).

No se estacione en ambos lados de las avenidas. 

8 a.m.-8 p.m. 
Normas de estacionamiento para el Día 3

Estacione en el lado par de las calles que no estén dentro de las Rutas 
de Emergencia de nieve (por ejemplo: en la casa cuya dirección es 1356 Maple o 
2512 de la Avenida 17).

Estacione en cualquier lado de las calles con la señal roja de “Ruta 
de Emergencia de nieve” y puede estacionar en las vías conocidas como parkways.

No estacione en el lado impar de las calles que no estén dentro de 
las Rutas de Emergencia de nieve (por ejemplo: en la casa cuya dirección 1357 
Maple o 2513 de la Avenida 17).

Qué hacer

Qué no hacer 

Día 3

Día 2
8 a.m.-8 p.m.

Día 3
8 a.m.-8 p.m.
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¿Qué pasa si mi calle ha sido despejada de nieve? 
Luego de que una calle haya sido completamente despejada de nieve, puede estacionar tranquilamente en ella incluso 

si siguen en rigor las normas de estacionamiento de Emergencia de nieve. “Completamente despejada de nieve” significa 

que la calle ya está completamente limpia y despejada a todo lo ancho de ese lado de la calle. Los camiones quitanieves 

pueden pasar varias veces, así que asegúrese de que efectivamente su calle esté completamente despejada de nieve 

antes de estacionar. 

¿Qué hacer si se llevan mi automóvil? 
Puede buscar su auto consultando la página www.minneapolismn.gov/impound o llamando al 311 o 612-673-3000. 

Diga el número de la placa de su automóvil o el VIN, número de identificación del auto. Ellos verificarán si la Ciudad 

se ha llevado su automóvil, y le darán instrucciones sobre el procedimiento en 51 Colfax Ave. N.

¿Cómo retiro mi automóvil del corralón de autos confiscados? 
Se le cobrará por la infracción y por la grúa que se llevó el auto. Igualmente le aplicarán una tarifa por estacionamiento en 

el corralón. Puede comunicarse al 311 para saber cuál es el valor por retirar su auto del corralón. El corralón recibe pagos 

en efectivo, cheques personales, giros de dinero, tarjetas Visa, MasterCard y American Express. El pago en línea y otros 

procesos más ágiles también están disponibles para usted en el corralón. Busque su automóvil consultando la página 

www.minneapolismn.gov/impound o llamando al 311 para mayores detalles. 
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Cuando nieva,  recuerde desp ejar  su acera. 
Así  lo  indic a la  ley y  es  un buen comp or tamiento entre vecinos. 

w w w.minneap olismn.gov/snow/shovel

http://www.minneapolismn.gov/impound
http://www.minneapolismn.gov/impound

