
REGLAS DE ESTACIONAMIENTO 
ALTERNATIVO

15 Noviembre - 15 Marzo

15 Noviembre - 15 Marzo

Se debe declarar una emergencia por nieve siempre 
antes de las 9pm si se quiere que esa noche se aplique.

UNA EMERGENCIA POR NIEVE DECLARADA
Cuando una emergencia por nieve declarada sucede, 
las personas que estacionan en la zona de emergencia 
por nieve deben respetar las reglas de estacionamiento 
alternativos, por lo menos, durante las dos noches 
siguientes. 

El estacionamiento alternativo entra en vigencia para toda 
la ciudad, excepto para la zona de emergencia por nieve. 

El estacionamiento alternativo entrará en vigencia desde el 
15 de noviembre al 15 de marzo, todos los días de la 
semana, independientemente de las condiciones climáticas.

Estacione del lado de la calle de las casas con 
numeración PAR los días par de 1am a 7am.

Estacione del lado de la calle de las casas con 
numeración IMPAR los días impar de 1am a 7am.

EL ESTACIONAMIENTO ALTERNATIVO

 NO DEJE QUE LA NIEVE GENERE MULTAS NI REMOLQUES!
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Información actualizada sobre el estado 
de emergencia por nieve declarado: 
cityofmadison.com/WhereDoIPark

Visite cityofmadison.com/winter 
y suscríbase a la dirección de correo 
electrónico o a los avisos por texto de 
la emergencia por nieve declarada

Llame a la línea de atención disponible 
todos los días a toda hora del 
estacionamiento invernal al (608) 261-9111 

Búsquenos en Facebook:
facebook.com/cityofmadisonwinter

Síganos en Twitter:
twitter.com/madisonwinter

CONOZCA SOBRE LA NIEVE
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