Estacionamiento durante
emergencias de nieve
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En Hopkins se mide la profundidad de la
nieve y puede ser que no siempre coincida con
la profundidad reportada en el Aeropuerto
Internacional de Minneapolis-St.Paul. Las
emergencias por la nieve de Hopkins son
anunciadas en la Línea Directa de Nieve de
Hopkins, 952-939-1399. También puede que sea
trasmitido en el Canal 16 del Cable Comunitario
de Hopkins, Facebook y Hopkins Connections.
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Durante una nevada, los residentes tienen
que remover todos los vehículos de las calles,
estacionamientos, derechos de pasos y la
rampa de estacionamiento municipal de la
ciudad de Hopkins. Una emergencia de nieve
puede declararse después de una nevada de dos
pulgadas. Las restricciones de estacionamiento
permanecerán en efecto hasta que las calles
se limpien de banqueta a banqueta y los
estacionamientos y la rampa municipal se limpien
completamente.

• Estacionamiento de
Maetzold Field con
acceso a 1st Street
North
• Estacionamiento
municipal 300
justo al norte de
Downtown Park en
9th Avenue South
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Emergencias de Nieve

Hopkins Central

Los medios de comunicación locales, incluyendo
WCCO-AM radio y WCCO-TV son notificados de
las emergencias de nieve en Hopkins, sin embargo,
las estaciones no garantizan que el anuncio sea
difundido. Si hay duda, los residentes siempre
deben de llamar a la Línea Directa de Nieve.
Si se declara una emergencia de nieve durante la
tarde la tarde en Hopkins, los equipos de Obras
Públicas puede que empiecen a limpiarla poco
después de la medianoche y se aplicarán multas y
remolques comenzando a partir de las 10 pm. Las
emergencias de nieve declaradas después de las
10 pm pudieran resultar en multas y los remolques
a partir de las 8 am el siguiente día.
Para evitar ser remolcados, los residentes
deben de retirar sus vehículos de las calles y
estacionamientos de la ciudad tan pronto que una
emergencia de nieve haya sido declarada.
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Contenedores de
Basura y Reciclaje

Aceras

La recolección de basura y reciclaje de la Ciudad
de Hopkins requiere un espacio libre de un mínimo
de 4 pies alrededor de cada contenedor. A veces se
excava un espacio en la nieve para crear un lugar
para el contenedor, pero esto no es suficiente
espacio para que el brazo automatizado del
camión pueda alcanzarlo. Aunque los callejones y
accesos para autos pueden ser angostos debido al
amontonamiento de nieve, es aún más importante
que se mantenga espacio libre alrededor de cada
contenedor.
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Durante el invierno, es responsabilidad
de los dueños de negocios y residentes de
Hopkins retirar la nieve y el hielo de las
aceras públicas. Aún una pequeña caída
de nieve (menos de dos pulgadas) puede
presentar un riesgo para las personas que
traten de caminar por las aceras. El Código
820.03 de la Ciudad de Hopkins exige
que un dueño y/o inquilino de cualquier
propiedad con una acera pública retire la nieve y hielo
dentro de un lapso de 12 horas después de una nevada.
Esto es necesario para asegurar la seguridad de las
personas que usan las aceras. Esta ordenanza será
aplicada.
Si la nieve y el hielo no se limpian dentro de 24 horas,
los trabajadores de la ciudad lo removerán y en
consecuencia, usted recibirá un cobro. Las tarifas son
determinadas por el Consejo de la Ciudad.
Para reportar una acera que requiere atención, favor de
llamar la Línea Directa de Nieve para Aceras al 952548-6315.

Calle / Callejón

¿Dónde está mi auto? Cómo un vehículo que ha sido remolcado
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Ubicación del
estacionamiento

El estacionamiento para los vehículos que son remolcados
durante emergencias de nieve está ubicado en 5100 Park
Glen Road en St. Louis Park. Los clientes pueden reclamar
sus vehículos y pagar por ellos en el estacionamiento.

Si su vehículo fue remolcado por una razón no relacionada a la
nieve, llame al 952-949-0200 para información.

Buzones
Los buzones dañados durante la remoción de nieve
no serán reemplazados por la ciudad a menos que
haya evidencia física de que los vehículos de remoción
de nieve hayan causado el daño. Si la ciudad es
responsable, el buzón será reemplazado con una caja
de calidad comparable.
La ciudad tampoco es respunsable por buzones
que hayan sufrido daños a causa del peso de el
acumulamiento de nieve a lo largo de los boulevares.

Reciba notificaciones de emergencias de nieve en su teléfono celular
inscribiéndose al Code Red. Visite a www.hopkinsmn.com/fire/codered/
para registrar su número de celular.

Los vehículos dejados en las calles o en los
estacionamientos públicos durante las emergencias
de nieve podrá recibir multas y ser remolcados (Código
1305.31, 1305.33 de la Ciudad de Hopkins). Si su vehículo es
remolcado, llame a Bobby & Steve’s Auto World a 952406-8111 para confirmar la ubicación de su vehículo.

Para recuperar un vehículo del estacionamiento,
usted necesitará los siguientes cuatro artículos:
• comprobante de propiedad (el título o la tarjeta de
registro actual)
• comprobante de seguro actual/válido para el vehículo
• una licencia de conducir o ID con foto expedida
por el estado (si el dueño del vehículo no tiene una
licencia de conducir tendrán que ser acompañados
por un conductor con licencia válida para manejar el
auto)
• pago (tarjeta de crédito o efectivo solamente-si opta por
pagar en efectivo, tiene que traer la cantidad exacta)

Cobros Mínimos de Remolque
• Remolque con recolección el mismo día ... $125
• Tarifa administrativa después de las
primeras 12 horas ..................................... $25
• Tarifa diaria adicional de almacenaje
después de las primeras 12 ........................ $35

