Estacionamiento en emergencia de
nieve

El folleto de
la nieve

Centro de Hopkins
• Estacionamiento

Los medios locales, incluidos KARE 11 y WCCO-TV,
reciben notificación de las emergencias de nieve de
Hopkins; sin embargo, las estaciones no garantizan la
transmisión del anuncio. En caso de duda, los
residentes siempre deben llamar a la Línea de Nieve.
Si se declara una emergencia de nieve en Hopkins
durante la tarde o al anochecer, los equipos de Obras
Públicas podrían comenzar a barrer la nieve poco
después de la medianoche, y se pondrán multas y se
llevarán al corralón los vehículos indebidamente
estacionados a partir de las 9 p.m. Cuando las
emergencias de nieve se declaran después de las 9
p.m., las multas y el remolque al corralón de los
vehículos indebidamente estacionados podrían
comenzar a las 8 a.m. del día siguiente.
Para evitar que les lleven el vehículo al corralón, los
residentes deben retirar los vehículos de las calles y de
los estacionamientos de la ciudad tan pronto como se
declare una emergencia de nieve.
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Las profundidades de nieve se miden en Hopkins y
no siempre coinciden con las profundidades de nieve
registradas en el Aeropuerto Internacional de
Minneapolis-St. Paul. Las emergencias de nieve de
Hopkins se anuncian en la Línea de Nieve de Hopkins,
952-939-1399. También se pueden emitir en el Canal 16
de la Comunidad de Hopkins, Twitter y Facebook.
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Durante una nevada, los residentes deben retirar todos
los vehículos de las calles, los estacionamientos, los
derechos de paso y la Rampa de Estacionamiento
Municipal de la ciudad de Hopkins. Se puede declarar
una emergencia de nieve ante una nevada de dos
pulgadas. Las restricciones de estacionamiento se
mantendrán vigentes hasta que se hayan barrido las
calles de nieve de acera a acera, y hasta que los
estacionamientos y la Rampa Municipal se hayan
barrido de nieve totalmente.
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Colocación de contenedores de basura y reciclaje
Debido a los procedimientos de remoción de nieve, los contenedores de basura y reciclaje no se pueden colocar en
la calle o en el callejón durante la temporada de invierno. La recolección de basura y reciclaje de la Ciudad de
Hopkins requiere un espacio libre mínimo de 4 pies alrededor de cada contenedor. A veces, se retira la nieve justo
para que encaje el contenedor, pero esto no permite suficiente espacio para que el brazo automático del camión lo
pueda alcanzar. Aunque los callejones y las vías de acceso pueden ser estrechos debido a la acumulación de nieve, es
aún más importante mantener el espacio libre alrededor de cada contenedor.

Aceptable

Vía de acceso despejada con espacio accesible para
contenedores

Inaceptable

Aceras
Durante el invierno, depende de los empresarios y
residentes de Hopkins quitar la nieve y el hielo de las aceras
públicas. Incluso una pequeña nevada (menos de dos
pulgadas) puede representar un peligro para la seguridad
de las personas que intentan caminar por las aceras.

Buzones
Los buzones dañados durante el barrido de nieve no serán
reemplazados por la Ciudad a menos que haya evidencia
física de que los vehículos de barrido de nieve de la Ciudad
causaron los daños. Si la Ciudad tiene la culpa, el buzón será
reemplazado por un buzón de calidad comparable. La
Ciudad tampoco es responsable de los buzones que se
hayan caído debido al peso de la acumulación de nieve a lo
largo de los bulevares.

La Sección 36-175 del Código de la Ciudad de Hopkins
requiere que el propietario y/u ocupante de cualquier
propiedad con acera pública retire la nieve y el hielo
dentro de las 12 horas posteriores a la nevada. Esto es
necesario para garantizar la seguridad de las personas que
usan las aceras. Esta ordenanza se hará cumplir. Si la nieve
y el hielo no se retiran en 24 horas, los trabajadores de la
Ciudad los retirarán y a usted se le
Reciba notificaciones de emergencia de nieve en su teléfono celular
facturará en consecuencia. Las tarifas
las fija el Ayuntamiento.
suscribiéndose en Rave en www.hopkinsmn.com/255/Emergency-

Notification-System.
Contenedores colocados en
bancos de nieve

Contenedores cubiertos
de nieve excesiva

¿Donde está mi automóvil? Para recuperar un vehículo remolcado
Los vehículos que se dejan en las calles o en estacionamientos públicos durante emergencias de nieve pueden ser multados y
remolcados (Secciones 38-115 y 38-121 del Código de la Ciudad de Hopkins). Si su vehículo es remolcado, llame a Midwest Recovery and Transport al
612-986-4339 para confirmar la ubicación de su vehículo.

Para recoger un vehículo en el corralón, necesitará estas cuatro cosas:
• Comprobante de propiedad (ya sea el título o la tarjeta de registro actual)
• Comprobante de seguro actual/válido para el vehículo
• Una licencia de manejar o una identificación con foto emitida por el estado (si el propietario del vehículo no tiene una licencia
de manejar, deberá traer un conductor válido al corralón para que maneje el vehículo).

• Se aceptan pagos solo en efectivo. Debe traer el cambio exacto. No se aceptan tarjetas de crédito.

Cargos mínimos del remolque
• Recogida el primer día: $150
• Después del primer día, agregue una tarifa de almacenamiento adicional de $30 por día
Abierto para la recogida de vehículos de forma continua hasta después del segundo día de la emergencia de nieve.

