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Servicios de regulación 

de Minneapolis 

Conozca 

dónde 

estacionar 

Minneapolis 311 le ofrece 

información sobre la Ciudad y 

sus servicios. 

www.minneapolismn.gov/311 

REGISTRO DE VEHÍCULOS 

Las etiquetas para este año deben ponerse en las 

placas a más tardar el día 10 del mes luego del mes 

de expiración. Minnesota exige dos placas en los 

vehículos de pasajeros. 

DISTANCIA DE BORDILLO / ESTACIONAMIENTO 

PARALELO 

Los vehículos deben estacionarse a no menos de 

12” del bordillo y deben estacionarse en el mismo 

sentido del tráfico. 

ZONAS ESCOLARES                                                     

Está prohibido estacionarse cerca a escuela en 

zonas marcadas durante ciertas horas de días 

escolares. Esto es por la seguridad de los 

estudiantes. 

FUNERALES / CEREMONIAS PARA EL FIN DE UNA 

VIDA                                                                                

Las comunidades espirituales pueden hacer 

arreglos especiales para funerales comunicando a 

la Oficina de cumplimiento de códigos y de control 

de tráfico (Code compliance and Traffic Control) al: 

612-673-5300 / Fax: 612-673-5399 

Ciudad de Minneapolis                                    

Servicios de regulación                               

Cumplimiento de códigos y Control de tráfico 

www.minneapolismn.gov 

For reasonable accommodations or alternative formats, 

please call the Regulatory Services Accessibility Line at 612-

673-3221, or email 

RegulatoryServicesADALine@minneapolismn.gov. People who 

are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 

at 612-673-3000. TTY users call 612-673-2157 or 612-673-

2626. Para asistencia 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-

2800 - Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500 

Lea todas las señales con cuidado 

Este es un ejemplo de 

múltiples señales para la 

misma zona de 

estacionamiento.  

Lo que está en color rojo 

anula cualquier otra 

información de las 

señales.  

Los parquímetros en esta 

cuadra están activas de 8 

a.m. a 10 p.m., todos los 

días. Los vehículos que 

tengan un certificado o 

una placa de 

estacionamiento para 

discapacitados pueden 

estacionar hasta por 

cuatro horas.  

 

Igualmente hay una zona marcada No estacionar 

para recoger pasajeros o asistentes de 

estacionamiento (valet) de 6 p.m. a 3 a.m., todos 

los días. Los vehículos estacionados durante estas 

horas en esta área serán llevados en una grúa.  

Adicionalmente, está prohibido estacionar entre 

4 y 6 p.m., de lunes a viernes en este lado de la 

calle a horas pico. Los vehículos estacionados 

durante esas horas en esta zona serán llevados 

en una grúa inmediatamente. 



Lo que está en color rojo anula cualquier 

otra información de las señales 

NO ESTACIONAR A NINGUNA 

HORA                                      

Indica No estacionar – Un 

círculo rojo con una raya 

frecuentemente indica las 

prohibiciones: entrar, girar, 

girar en u, peatones o 

estacionar. 

PARADA DE BUS                     

Esto indica una parada de bus 

en la dirección de la flecha. 

Esta señal va acompañada de 

una señal de Parada de bus de 

Metro Transit en el otro 

extremo de la parada. 

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 

PARA DISCAPACITADOS            

Se requiere un permiso estatal 

de estacionamiento para 

discapacitados. Esta señal 

puede aparecer en la calle o en 

en una propiedad privada. 

NO ESTACIONAR CARRIL PARA 

BICICLETAS                             

Indica No estacionar a ninguna 

hora porque hay un carril de 

bicicletas en la calle. 

NO ESTACIONAR A NINGUNA 

HORA                                               

Esto indica No estacionar a 

ninguna hora en la dirección de 

la flecha. 

Recomendaciones adicionales de 

estacionamiento 

NO ESTACIONAR A MENOS DE CINCO PIES DE UNA 

SALIDA Y NO BLOQUEAR UNA SALIDA O LA ENTRADA 

DE UN CALLEJÓN                                                            

La medida empieza en la rampa del bordillo al final 

de la plataforma de la entrada. 

REMOLQUES SUELTOS                                              

Todos los remolques estacionados en las calles de 

la ciudad deben estar sujetos a un vehículo de tal 

manera que el vehículo motorizado y el remolque 

pueden operarse de una manera segura y legal sin 

ninguna otra sujeción. 

SEÑAL TEMPORAL DE NO 

ESTACIONAR                        

Esté atento a las señales 

temporales que se ubican 

por varias razones. Por 

ejemplo, los letreros pueden 

colocarse por un solo día 

para el barrido de calles o 

durante varios días para la 

construcción de carreteras. 

Asegúrese de cumplir con los 

días y horas en que el 

estacionamiento está 

prohibido. Los vehículos 

estacionados en violación 

pueden ser remolcados 

inmediatamente.   

NO 
PARKING 
THIS BLOCK 

POLICE ORDER 

VEHÍCULOS COMERCIALES O MUY PESADOS EN 

CALLES RESIDENCIALES                                   

Vehículos comerciales o con un peso bruto 

superior a 9.000 libras no deben estar 

estacionados en un área que sea zona 

residencial a no ser que en realidad se 

encuentre cargando o descargando o 

prestando un servicio en esa dirección. 

A MENOS DE 10 PIES DEL HIDRANTE DE 

INCENDIOS                                                        

Ningún vehículo deberá estacionar a menos de 

10 pies de un hidrante de incendios. 

ESTACIONADO A MENOS DE 20 PIES DE UN 

CRUCE DE PEATONES                                     

Ningún vehículo deberá estacionar a menos de 

30 pies de una señal de pare. 

ESTACIONADO POR MÁS DE 72 HORAS           

Ningún vehículo debe estacionar por más de 

72 horas sin moverse. Los vehículos que violen 

esta norma serán llevados por una grúa. 

VEHÍCULOS INOPERABLES                                   

Los vehículos que carezcan de partes vitales no 

deben estacionarse en las calles de la ciudad, 

de lo contrario serán llevados por una grúa 

inmediatamente. 

LLAVES EN ARRANQUE                                           

Al estacionar un vehículo de pasajeros, el 

conductor debe apagar el arranque y retirar la 

llave. 

ESTACIONAMIENTO EN PUENTES                    

Estacionar en puentes está prohibido salvo 

donde haya parquímetros o donde se indique 

algo diferente. Los puentes no deben tener 

señales de No estacionar. 


