
Estacionamiento en las calles de la ciudad (Parking on city streets – 

Spanish)  

Minneapolis tiene mas de mil millas de calles en la ciudad. Por supuesto que son para manejar. 

De cualquier manera hay suficiente espacio, la ciudad tambien nos permite estacionarnos a lo 

largo de las aceras. Si va a un restaurante o tienda, a menudo puede encontrar un lugar cercano 

cerca donde el estacionamiento en la calle esta permitido. Y cuando usted no tiene un  camino 

de entrada o estacionamiento en su casa en la calle puede ser un poco mas facil y conveniente 

el estacionarse.  

Pero antes de parar su auto busque seňales que le digan si usted se puede estacionar ahi y las 

horas permitidas. El estacionamiento no es permitido en algunas calles de la ciudad y en otros 

solo esta permitido en ciertos dias y horas. En el centro y otras partes de la ciudad usted 

encontrara espacios con parquímetros con espacios individuales mumerados.  

Para pagar por el estacionamiento, Ponga el numero del espacio en una de las estaciones de 

pago. Una ves que ponga el numero de su espacio la estacion de pago le dira el costo por el 

estacionamiento. Seleccione el tiempo que usted quiere estacionarse. Eso se hace en 

incrementos de 25 centavos un dolar o dos dolares.  

Para algunos espacios con parquimetros el estacionamiento no esta permitido en algunas horas 

del dia. La estacion de pago le dejara pagar por el tiempo, solo cuando el estacionamiento esta 

permitido. Y usted no puede pasarse del tiempo maximo permitido en el espacio.  

Para pagar por el tiempo del espacio puede utilizar tarjetas de credito Visa o MasterCard 

monedas de 25 centavos o de un dolar. Recuerde presione el boton de imprimir y tome su 

recibo. El recibo tiene el numero de su espacio y el tiempo exacto cuando su tiempo en el 

medidor se termina.  

En algunas partes de la ciudad tambien encontrara medidores individuales para el 

estacionamiento. Estos aceptan monedas de 25 centavos y de un dolar. Algunos tambien 

aceptan tarjetas de credito.  

Para saber mas acerca de nuestros espacios con parquimetros incluyendo sus lugares e 

instrucciones para su uso visite la pagina de interne t de la ciudad de Minneapolis.  
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