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Cambios en las restricciones de estacionamiento público en las calles de la 
ciudad de Madison 

 
La División de Estacionamiento prolonga la suspensión de las restricciones señalizadas en las áreas sin 
parquímetro de Resident Permit Only (permiso de estacionamiento sólo para residentes), de 1 hora, de 
2 horas. Sigue también la suspensión del programa de barrido de calles y Clean Streets-Clean Lakes 
(Calles Limpias-Lagos Limpios) en esta extensión 
  
Continúa la suspensión temporal a lo largo de la ciudad de las siguientes restricciones en las 
áreas sin parquímetro hasta el 21 de junio, y no serán aplicadas 

• Resident Permit Only (permiso de estacionamiento sólo para residentes) 
• Límites de 1 hora y 2 horas en áreas sin parquímetro 
• Restricciones del programa de barrido de calles y Clean Streets-Clean Lakes (Calles Limpias-Lagos Limpios) 
• Se recuerda que todas las demás restricciones deben ser acatadas. 

Cambios y restricciones adicionales de estacionamiento: 

• Se requerirá cuotas de parquímetro durante las horas de 8am a 6pm, lunes a sábado, con 
excepción de los días feriados de la Ciudad. Las restricciones de tiempo señalizadas en los 
parquímetros (ej. 25 min, 1-hora, 2-horas) también serán aplicadas.  

• Tarifa máxima diaria temporal de $5 en estacionamientos propiedad de la ciudad. La primera 
hora es gratis los sábados, se empiezan a cobrar cuotas al excederse la primera hora. Ambas 
vigentes hasta el 24 de junio de 2020.  Lea más sobre esto:  $5 dólares máximo por día y la 
primera hora gratis los Sábados en los estacionamientos propiedad de la Ciudad  

• Las zonas temporales de recogida para restaurantes siguen en efecto. La División de 
Estacionamiento sigue considerando las solicitudes de los negocios para nuevas zonas 
temporales de recogida.  

• La Oficina de Transporte sigue cerrada al público mientras trabajamos en los procedimientos de 
reapertura para proteger la salud de nuestro personal y clientes. Apreciamos su paciencia 
mientras preparamos para reabrir las oficinas de manera segura. Muchos servicios están o ahora 
son disponibles por internet. Visite la página del departamento: 
https://www.cityofmadison.com/parking-utility/espanol 

La División de Estacionamiento esta recolectando y monitoreando datos sobre el uso del 
estacionamiento al comienzo del periodo de recuperación del Coronavirus (COVID-19), 
haciendo cambios para atender mejor las necesidades de la comunidad. 

 
Conozca más sobre la respuesta de la Ciudad de Madison a la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19) visitando el sitio web: https://www.cityofmadison.com/es/health-
safety/coronavirus 
 
Como recordatorio, permanecer en casa sigue siendo lo más seguro, pero si usted necesita salir 
de su casa, se recomienda usar tapabocas de tela como una herramienta adicional para 
prevenir la propagación del virus. Por favor ayude a mantener a nuestra comunidad sana y 
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segura siguiendo las recomendaciones y consejos de Salud Pública de Madison y del Condado 
de Dane. 
 
Contact Information: 
Parking Division: 608-266-4761   
parking@cityofmadison.com 
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