
El Barrido de las Calles  (Street sweeping – Spanish)  

Con sus lagos, corrientes, cataratas y el río Mississippi, Minneapolis es una ciudad que se enorgullese de 

sus aguas naturales.  Una gran gran parte para proteger nuestra vias pluviales, es en las calles de nuestra 

ciudad.  

Hojas, tierra, basura y todo lo que se tira en las calles se va dentro de las alcantarillas y se va derecho a 

nuestros lagos y el rio. Ahí es donde nuestras barredoras de las calles entran en juego.  

Barriendo nuestras calles, avenidas principales y callejones hacen nuestro vecindario mas limpio y 

habitable. Tambien recojen basura y tierra antes de que se vaya dentro del alcantarillado y nuestras vias 

pluviales.    

Usted podra ver el equipo del barrido de las calles, trabajando en los meses más  cálidos. Tambien dos 

veces al aňo. Barremos todas las calles de la ciudad de acera- a- acera: en la primavera se recoge la sal y 

arena que se usa en los caminos y tambien la basura que se acumula durante el invierno, y en el otoňo 

se recogen las hojas de los arboles para darle una limpieza final antes de que caiga la nieve.  

Durante estas dos grandes barridos de la ciudad, vea las seňales temporales de no estacionarse. Estas se 

ponen a lo largo de las calles 24 horas antes de que se programa el barrido. Las seňales le diran cuando 

o “cuando no” estacionarse en las calles mientras los trabajadores estan limpiando los caminos.   La 

pagina de internet de la ciudad de minneapolis tambien le ayudara para seguir las reglas. Ahi puede 

buscar cualquier calle que esta programada para el barrido. Evite el remolque de su auto y una multa…y 

ayude a mantener nuetra ciudad limpia… siguiendo las seňales de “no estacionarse.”  

Ademas, recuerde el hacer su parte. Nunca barra las hojas para las calles. Esto es ilegal y daňino para el 

medio ambiente. Nunca ponga nada en las alcantarillas de las vias pluviales – ni siquiera el agua con la 

que lava su auto. Solamente agua de la lluvia debe ir en este drenage. 

Para mas información..visite la pagina de internet de la ciuda de Minneapolis.  

 


