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5. Siempre revise
las señales para
determinar si
necesita pagar o
un permiso para
estacionarse.

2. No se estacione
demasiado de
entradas a cocheras
(a 5 pies), hidrantes
(a 15 pies), cruces
peatonales, señales
de alto y otras
señales de tránsito
(a 30 pies).
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1. Asegúrese que
su vehículo tenga
ambas placas y que
no estén vencidas.

3. No deje su vehículo estacionado demasiado
tiempo en un espacio en la calle: 3 días si
no funciona o tiene placas vencidas, 5 días si
es una casa rodante (RV), 7 días si funciona
correctamente, o más tiempo si está estacionado
justo enfrente de su lugar de residencia.
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4. Si es
tiempo de
mover su
vehículo,
asegúrese
de moverlo
por lo
menos 100
pies (30
metros)
del lugar
anterior.

5 consejos para evitar multa de estacionamiento en Aurora.
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Park Aurora!

Programa de Estacionamiento de la Ciudad de Aurora

Quizá ya haya notado los nuevos señalamientos alrededor de la ciudad que dónde y cuándo
usted se puede estacionar. Con la incorporación de nuevas estaciones de tren ligero, la
construcción de nuevos estacionamientos y el aumento en el número de personas que se
estacionan en las calles de vecindarios con tráfico alto, la ciudad de Aurora ha iniciado un
nuevo programa de estacionamiento llamado Park Aurora. Aquí algunos detalles del programa:
• Permisos de Estacionamiento para Vecindarios - Varios vecindarios son ahora parte
del programa de estacionamiento de solo con permiso (permit-only parking) de la ciudad,
especialmente aquellos cercanos a las estaciones de tren ligero. Los residentes en estos
vecindarios pueden solicitar permisos gratuitos para sus vehículos. Para más detalles,
consulte la información en los señalamientos.
• Estacionamiento para Transporte Público – Existen distintas iniciativas que ayudarán
con el acceso al tren ligero y otras áreas concurridas: tales como el estacionamiento de
Iliff (que abre con el lanzamiento del tren ligero R Line), el estacionamiento del Hyatt
Regency Conference Center, los parquímetros en la calle, entre otras. Los pasajeros
tendrán acceso a pases mensuales y convenientes formas de pago como el pago usando
su teléfono móvil.
• Reglamento de Estacionamiento – Se contará con oficiales de aplicación del
reglamento de estacionamiento quienes mantendrán el acceso a los estacionamientos y
crearán condiciones viales y de estacionamiento seguras, a través de su labor de hacer
cumplir el reglamento de estacionamiento de la ciudad.
• Aurora Parking Bureau (buró de estacionamiento) – Un enfoque fácil, transparente
y de sentido común para manejar multas, este buró de estacionamiento permite la
resolución de disputas sin tener que ir al Tribunal Municipal.
La mayoría de estos programas comienzan a principios de diciembre. ¿Quiere evitar
multas de estacionamiento?, siga estos sencillos pasos para asegurarse de que está
cumpliendo con las nuevas normas y reglamentos:
1. Asegúrese que su vehículo tenga ambas placas y que no estén vencidas.
2. No se estacione demasiado de entradas a cocheras (a 5 pies), hidrantes (a 15 pies),
cruces peatonales, señales de alto y otras señales de tránsito (a 30 pies).
3. No deje su vehículo estacionado demasiado tiempo en un espacio en la calle: 3 días
si no funciona o tiene placas vencidas, 5 días si es una casa rodante (RV), 7 días si
funciona correctamente, o más tiempo si está estacionado justo enfrente de su lugar de
residencia.
4. Si es tiempo de mover su vehículo, asegúrese de moverlo por lo menos 100 pies (30
metros) del lugar anterior.
5. Siempre revise las señales para determinar si necesita pagar o un permiso para
estacionarse.
Para mayor información, viste parkaurora.com
o comuníquese a parking@auroragov.org o 303.739.7338

