
¿Qué significa que se declare una Emergencia por nieve?

Significa que todas las personas deberán mover sus carros para permitir a las 
barredoras de nieve para limpiar completamente y quitar toda la nieve de las 
calles para que los vehículos de bomberos, las ambulancias y el resto del tráfico 
puedan circular sin peligro. Si usted no mueve su carro, éste será multado y 
remolcado por la grúa.

Cuando esté nevando, averigüe si la Ciudad de Minneapolis ha declarado 
Emergencia por nieve:

•	 Llame	al	348-7669
•	 Si	es	usuario	de	TTY	llame	al	Minnesota	Relay	(711)	o	al	673-2116
•	 Use	su	computadora:	www.ci.minneapolis.mn.us
•	 Mire	las	noticias	locales	en	TV	o	escuche	la	estación	de	radio	KBEM-FM	

(88.5	MHz)	
•	 Mire	los	canales	14	y	79	de	Cable	TV	de	la	Ciudad

Aun	mejor,	obtenga	un	mensaje	electrónico	ó	mensaje	textual	de	la	Ciudad	
cuando una Emergencia por Nevada es declarada. ¿Cómo?

•	 Visite	nuestro	sitio:	www.ci.minneapolis.mn.us
•	 Haga	click	sobre	el	área	de	“e-subscribe”	y	siga	las	instrucciones	
•	 A	partir	de	ese	momento	usted	recibirá	un	mensaje	de	la	Ciudad	de	

Minneapolis	cada	vez	que	se	declare	una	Emergencia	por	nieve.

La Emergencia por nieve será declarada no más tarde de las 
6 p.m. de cualquier día.  A las 9 p.m. de ese día, las reglas 
comienzan a estar en efecto.

•	 Estacione en cualquier lado de las calles que no son ruta de Emergencia 
por nieve (la calles que no tienen el cartel rojo que dice  
“Snow Emergency Route”) 

•	 	 No estacione en ninguno de los lados de las calles que tienen el cartel  
 rojo “Snow Emergency Route.” Esas son las primeras calles por las que  
 pasarán las barredoras de nieve.

Durante una Emergencia por nieve
Una	vez	que	la	calle	está	completamente limpia hasta el borde, podrá estacionarse 

aún cuando las reglas de estacionamiento de Emergencia por nieve continúen en efecto. 

“Completamente	limpia”	significa	que	la	nieve	ha	sido	completamente removida y apilada 
al borde de la acera o banqueta.	Las	máquinas	pueden	pasar	más	de	una	vez	de	modo	que	

asegúrese de que la calle está completamente limpia de nieve antes de estacionar.

Día 1 9 p.m. –  8 a.m.  

Snow Emergency Route 

(durante	la	noche)

Haga que su temporada de nieve no incluya remolques
Por	favor	lea	y	guarde	este	folleto	para	ahorrase	el	costo	y	el	dolor	de	cabeza	de	ver	a	su	carro	
remolcado por la grúa.
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No se exponga a que le remolquen su carro. Cumpla con las reglas para Emergencia por nieve.

 

 

¿Y si se llevan mi carro?
•	 Llame	al	311	(los	usuarios	de	TTY	pueden	usar	el	Minnesota	Relay	al	711)

•	 Dígales	su	número	de	placas

Ellos investigarán si su carro ha sido remolcado, y le darán indicaciones para llegar al 

Depósito	Municipal	(corralón)	en	51	Colfax	Ave	N.		El	Depósito	Municipal	de	Minneapolis	

está	abierto	las	24	horas	del	día	durante	Emergencias	por	nieve.

¿Qué necesito para poder recuperar mi automóvil  
del lote de depósito?

Le	cobrarán	un	cargo	por	la	boleta	de	infracción	de	Emergencia	de	Nieve	y	la	grúa.	

También	es	posible	que	se	aplique	una	cuota	de	almacenamiento.	Puede	llamar	antes	de	ir	

para ver cuánto le costará recuperar su vehículo; llame al 311.

Aceptan	el	pago	en	efectivo,	cheque	personal,	giro	postal,	VISA	y	MasterCard.

Día 2 8 a.m. –  8 p.m.

Example of non-Snow-Emergency-route street

Día 3 8 a.m. –  8 p.m. 

Example of non-Snow-Emergency-route street

A las 8 a.m.	del	Día	3	comienzan	a	regir	las	siguientes	reglas	de	estacionamiento.

•	 Estacione	en el lado par de las calles que no son rutas de Emergencia 
por nieve (por ejemplo: frente a una casa con la numeración 1356 
Maple o 2512 17th Ave.)

•	 Estacione en cualquiera de los lados de las calles con el cartel rojo de 
“Snow Emergency Route” y en parkways.

•	 No	estacione en el lado impar de calles que no son rutas de Emergencia 
por nieve (por ejemplo: frente a una casa con la numeración 1359 
Maple o 2513 17th Ave.)

A las 8 a.m. del Día 2 comienzan a regir las siguientes reglas de estaciona-
miento.

•	 Estacione en el lado impar de las calles que no son rutas de Emergencia 
por nieve (por ejemplo: frente a una casa con la numeración 1359 Maple 
o 2513 17th Ave.)

•	 Estacione	en	cualquiera	de	los	lados	de	las	calles	con	el	cartel	rojo	de	
“Snow Emergency Route”

•	 No estacione en el lado par de calles que no son rutas de Emergencia por 
nieve (por ejemplo: frente a una casa con la numeración 1356 Maple o 
2512 17th Ave.)

•	 No estacione en ninguno de los lados de un parkway.
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