FAQs
Cuando y donde es requerido pagar para parquearse?
Desde la calle 10 al 14 y de Spring and Pine solamente, como se
enseña en el mapa. El requerido pagar entre las horas de 9:00AM a
6:00PM, de Lunes a Viernes solamente. No ay limite en horas.

Cuanto cuesta? Sasquash
Las primeras dos horas son gratis, pero necesita registrar las placas
del vehiculo para comenzar las dos horas en las maquinas de cobro.
Si quiere agregar mas tiempo seria $1 cada hora adicional. Solamente
son dos horas gratis al dia.

Como puedo pagar por el estacionamiento?
Puedes visitor cualquiera de las 34 maquinas de cobro alrededor del
downtown. Asegurate de recordar las placas de la camioneta para
cuando vayas a pagar. La mayoria de las maquinas de cobro aceptan
tarjeta de credito solamente. Ay 3 maquinas de cobro que aceptan
Figura 1. Lugares de cobro para estacionarse (en rojo)
dinero en efectivo. Esas maquinas estan en:
• Por la 11th Street y Park Street cercas de los banos publicos
• Por la 12th Street y Pine Street en la suroeste esquina cercas del parque
• Y por la 13th Street y Park Street en la suroeste esquina
Ninguna maquina acepta monedas.
Tambien ay una applicacion en el telefono mobil que pueden utilizer para parquearse y se llama WayToPark.
Es facil y puede completar el pago utilizando su mobil y creando un nombre de usuario y clave. Si utilizas la
aplicacion puedes agregar mas horas sin tener que caminar a las maquinas de cobro. Puedes visitor la pagina
de la ciudad para mas instrucciones y paso a paso de como usar las maquinas de cobro.
https://www.prcity.com/361/Downtown-Parking.

Necesito pagar para estacionarme si tengo las placas o el cartel de incapasitados?
No. La ley de California, indica si tienes el cartel or las placas de incapasitados estas exento de cobro sit e
parqueas en la calle publica. Esto significa que si muestras el cartel o las placas de incapasitados, te puedes
parquear en caulquier area de cobro sin pagar y no recibiras un ticket.

Necesito pagar para estacionarme en los espacios que estan pintados de verde?
No. Si estas parqueado en lo verde donde es de un corto tiempo, no necesitas registrar las placas
de tu vehiculo y pagar. Solamente puede parquearse por el tiempo indicado. Si necesito mas tiempo,
se tiene que parquear el otro espacio y registrar el vehiculo en la maquinas de cobro.
Necesito poner algo en mi carro para indicar que ya pague?
No. El official se encargara de verificar el pago del vehiculo cuando revise las placas. No necesitas regresar a
tu carro para poner el recibo de la maquina de cobro. Simplemente aseguerese de poner sus placas
correctamente.

Necesito usar la maquina de cobro o la aplicacion en el cellular si solamente me voy a quedar
durante las horas gratis o menos?
Si. Necesita iniciar las dos horas gratis usando la plicaion en su mobil o usando las maquinas de cobro. Eso
mandara la señal para inciar su tiempo gratis y evitar un ticket. Siempre tiene que ingresar sus placas aunque
no vaya a durar el tiempo indicado.

Habran oportunidades de recibir boletos de descuentos?
Algunos negocios que participan ofrecen codigos para sus clients. Por ejemplo un programa que temenos es
si vas a ver una pelicula al cine en Park Cinemas, ellos te ofrecen un codigo para cubrir el costo del
estacionamiento.

Trabajo en esa area de cobro- Que son mis opciones durante la
semana?
La ciudad vende permisos de estacionamiento por solo $5 al mes en los
estacionamientos indicados en el mapa y son validos de 8AM-5PM Lunes
a Viernes.Los que tienen un permiso si se pueden parquear en la calle
pero tienen que obedecer las leyes y registrar las placas como todos.
Esto significa que le conviene mejor comprar el permiso del mes y
estacionarse en los parqueaderos indicados. Puede encontrar mas
informacion en la pagina https://www.prcity.com/361/DowntownParking.

El mapa a la derecha muestra los parqueaderos solamente para
los empleados en la area con el permiso. Si tiene alguna pregunta
no dude en llamar o por contacto al parking@prcity.com or (805)227PARK.

Figura 2. Estacionamiento con permiso solamente
para empleados.

Como van hacer cumplir las leyes del estacionamiento?
Usaremos una technologia que se llama El Detector de Placas para leer las placas y determiner si
las placas de su vehiculo fueron registradas para estacionarse. Para mas informacion aserca del
Detector de Placas visite:
https://www.prcity.com/DocumentCenter/View/25360/Automated-License-Plate-Recognition-ALPRs

Ay lugares alrededor donde sea gratis el estacionamiento?
Si! Ay siertos lugares donde atodavia permanesen gratis:
• A lo largo de 14th Street
• Por la Railroad Street
• Pine Street and park Street al sur de la
10th Street
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