Estacionamiento en el centro de Paso Robles
Preguntas Frecuentes
¿Donde y cuando es requerido pagar estacionamiento?

El area de estacionamiento de pago es desde la calle 10
hasta la calle 14 y solamente de la calle Spring a la calle Pine
(como indica el mapa). Las casetas de pago requieren pago
entre 9:00AM – 8:00PM, los 7 dias de la semana. No hay
límite de tiempo. El estacionamiento es gratis el día de Acción
de Gracias, el día de Navidad, y el día de Año Nuevo.

¿Qué es la tarifa de estacionamiento de pago?

El estacionamiento es gratuito durante las primeras dos
horas siempre y cuando usted registre la placa de su vehiculo,
y sera $1 por hora por tiempo adicional. Solo se puede
registrar una session gratuita de 2-horas al día.

¿ Cómo puedo pagar por el estacionamiento?

Puede visitar cualquiera de las 34 casetas de pago ubicadas
en el centro. ¡Asegúrese de recordar su número de placa
cuando pague el estacionamiento! La mayoría de las casetas
de pago solo aceptan tarjetas de débito y crédito. Tres
casetas de pago también aceptan pagos en efectivo. Las
casetas de pago que aceptan pagos en efectivo están
convenientemente ubicadas en:
• Calle 11 y Calle Park, cerca de el area de tiro de herradura,
• Calle 12 y Calle Pine en la esquina suroeste, y
• Calle 13 y Calle Park en la esquina sureste.
Ninguna caseta de pago acepta monedas.

Figura 1. Ubicaciones de casetas de pago (rojo)

¡La aplicación móvil WayToPark también está disponible para su conveniencia! Puede completar fácilmente
un pago con un teléfono inteligente si descarga la aplicación móvil WayToPark (disponible en iOS App Store y
Android Google Play Store) y crea una cuenta. Si usa la aplicación WayToPark, puede agregar más tiempo a
su sesión de estacionamiento de forma remota.
Visite la página web sobre el estacionamiento de la ciudad para obtener instrucciones paso a paso sobre
cómo usar las casetas de pago y la aplicación móvil WayToPark.: https://www.prcity.com/361/DowntownParking.
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¿ Debo pagar el estacionamiento si tengo un letrero ADA válido o una placa ADA?

No. Según la ley del estado de California, si tiene un letrero o una placa de la ADA, está exento de las pólizas
de estacionamiento de pago. Esto significa que si su placa o letrero esta visible, puede estacionarse en
cualquier estacionamiento público sin pago y no recibirá una multa.

¿ Debo pagar el estacionamiento si estoy estacionado en un espacio marcado en verde?

No. Si está estacionado en un espacio de tiempo limitado marcado con una acera verde o un letrero de
recogida en la acera (curbside pick-up), no tiene que registrar su placa ni pagar por el estacionamiento. Solo
se puede estacionar en un espacio de tiempo limitado por la cantidad de tiempo publicada. Si necesita
estacionarse por un período de tiempo más largo, debe estacionarse en un espacio regular y registrar su
placa.

¿ Debo poner algo en mi tablero o en el parabrisas que indique que pagué para estacionarme?

No. Los Embajadores de Estacionamiento verifican su estado de pago según su número de placa. No es
necesario que regrese a su vehículo con un recibo. Asegúrese de registrar su número de placa correctamente.

¿ Todavía necesito usar una caseta de pago o la aplicación WayToPark si solo me quedo durante el
período de estacionamiento gratuito de 2 horas o menos?

Si. Al ingresar su número de placa e iniciar una sesión de estacionamiento a través de una estación de pago
o la aplicación móvil, se enviará una indicación a los Embajadores de Estacionamiento de que está
comenzando sus 2 horas gratuitas de estacionamiento y no se le dará una multa. Durante las horas de
funcionamiento del estacionamiento de pago, siempre debe comenzar su sesión de estacionamiento cuando
llegue al centro en una caseta de pago o mediante la aplicación móvil, independientemente del tiempo que
se quede.

¿ Hay alguna oportunidad para validar mi estacionamiento??

Hay algunos comerciantes participantes que ofrecen códigos de validación de estacionamiento para sus
clientes. Los comerciantes pueden optar por ofrecer códigos de validación que se pueden utilizar en las
casetas de pago o en la aplicación móvil. Los códigos de validación de estacionamiento se pueden aplicar a
futuras sesiones de estacionamiento.
Un programa que nos emociona anunciar es el estacionamiento gratuito cuando ve una película en Park
Cinemas. Proporcione su número de placa al personal de Park Cinemas y ellos registrarán su placa para 3
horas de estacionamiento gratuito en lugar de 2.

Trabajo en el centro - ¿Cuáles son mis opciones de
estacionamiento?

La Ciudad vende un permiso de estacionamiento para empleados del
centro de la ciudad por $5 por mes. Los permisos de estacionamiento
son válidos de 8:00 A.M. A 8:00 P.M., los 7 días de la semana. Si
obtienen un permiso, pueden optar por estacionarse en la calle, pero
estarán sujetos a las reglas de estacionamiento de pago en la calle, por
ejemplo tener que registrar su placa. Esto significa que si planea
estacionarse durante más de 1 día en el centro, es más conveniente
comprar un permiso de empleado del mes. Los empleados del centro y
residentes pueden encontrar más información sobre cómo comprar un
permiso de estacionamiento en:
https://www.prcity.com/361/Downtown-Parking.
El mapa de la derecha muestra las áreas de estacionamento en el
centro de Paso Robles para empleados que obtuvieron un permiso del
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Figura 2. Ubicaciones de estacionamiento para
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mes. Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con la ciudad y un representante estará
encantado de ayudarle: parking@prcity.com o (805) 227-PARK.

¿ Cómo será enforzado el pago de estacionamiento y de permiso?

El estacionamiento será enforzado con la tecnología que se llama License Plate Reader (LPR), que lee las
placas para determinar si la placa está registrada para un sesión de estacionamento o asignada un permiso.
Para más informes sobre la póliza de LPR, visite:
https://www.prcity.com/DocumentCenter/View/25360/Automated-License-Plate-Recognition-ALPRs

¿ Hay áreas en el centro de Paso Robles donde pueda estacionarme gratis?

¡Sí! Sigue habiendo varios lugares de estacionamiento gratuitos disponibles, como:
• A lo largo de la Calle 14
• Calle Railroad
• Calle Pine y Calle Park al sur de la Calle
10.
• Calle Spring al norte de la Calle 12
• El lado oeste de la Calle Spring, y
• Dentro de ciertos estacionamientos
públicos.
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