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----Salt Lake City reanudará los cobros en parquímetros
SALT LAKE CITY - Con la intención de apoyar a los propietarios de negocios de Salt
Lake City que necesitan que sus clientes puedan acceder a espacios de
estacionamiento convenientes y de corta duración, la Ciudad reanudará la aplicación
del cobro por estacionamiento con parquímetros en dos semanas. Como parte de los
primeros ajustes de la Ciudad en respuesta a la COVID-19, el uso de los parquímetros
se suspendió en marzo. Después de consultar con los propietarios de negocios locales
que dependen de recogidas en la acera para sus actividades comerciales, se hizo
evidente la necesidad de que los lugares de estacionamiento cambien de usuario con
mayor frecuencia.
Este cambio afectará solo al estacionamiento con parquímetros. Por lo demás, los
automóviles que hayan sido estacionados de manera legal en toda la ciudad, podrán
seguir estacionados sin limitaciones de tiempo.
“Queremos apoyar a nuestros propietarios de negocios locales a medida que continúan
lidiando con las importantes afectaciones económicas de la pandemia de la COVID-19,
y esta es una forma en que la Ciudad puede ayudar”, dijo la alcaldesa Erin Mendenhall.
“Estamos contentos de haber podido suspender el cobro de estacionamiento durante el
tiempo que lo hicimos, y pensamos que fue útil ya que muchos negocios a pie de calle
estaban cerrados. Ahora que han vuelto a abrir, es necesario que las personas puedan
acceder a ese estacionamiento conveniente y de corto plazo en la calle”.
“Los compradores y comensales del centro de la ciudad tienen más opciones de
estacionamiento cuando se aplican los límites de tiempo de estacionamiento en la
calle. Las tiendas y los restaurantes necesitan espacios de estacionamiento en la calle
que se desocupen con frecuencia, particularmente ahora que la mayoría de los clientes

hace sus pedidos para llevar”, dijo Dee Brewer, director ejecutivo de Downtown
Alliance. “Agradecemos que la Ciudad trabaje para apoyar las necesidades cambiantes
de los negocios locales durante esta crisis”.
La Ciudad comenzará a acercarse a los propietarios de automóviles que han sido
estacionados a un lado de los parquímetros durante dos semanas para alertar a los
usuarios de que se avecina un cambio, después de lo cual comenzará la aplicación de
cobro por estacionamiento por medio de parquímetros. El horario de estacionamiento
con cobro es de 8 am a 8 pm, durante un máximo de 2 horas, de lunes a viernes. Los
sábados son gratuitos, con un máximo de 2 horas. No hay restricciones los domingos a
menos que se publique lo contrario.
La observancia de algunas infracciones de estacionamiento se suspendió el 29 de
marzo con el fin de alentar a los residentes a quedarse en casa tanto tiempo como
fuera posible. La observancia sigue suspendida para los siguientes reglamentos de
estacionamiento: Estacionamiento por tiempo limitado en ciertas calles, Código
12.56.450 de Salt Lake City; Prohibición del uso de calles para almacenamiento,
Sección 12.56.520 del Código de Salt Lake City; Prohibición del uso de calles para
guardar casas rodantes, embarcaciones y remolques, Sección 12.56.525 del Código de
Salt Lake City; Señalización y Letreros Cromáticos de “Prohibido Parar o Estacionarse”,
Sección 12.56.310(B) del Código de Salt Lake City.
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