ASP

Reglas de estacionamiento en
lados alternos
Calendario de suspensión de las reglas 2018

Día de Año Nuevo*

Lunes, 1 de enero

Martin Luther King, Jr.’s Birthday

Lunes, 15 de enero

Lincoln’s Birthday

Lunes, 12 de febrero

Ash Wednesday

Miércoles, 14 de febrero

Asian Lunar New Year

Viernes, 16 de febrero

Información
En ocasiones, las reglas de estacionamiento en lados
alternos pueden suspenderse debido a nevadas,
inclemencias del tiempo u otras emergencias. Visite
nuestro sitio web en nyc.gov/dot o marque 311 para
obtener más información.

Washington’s Birthday (Pres. Day) Lunes, 19 de febrero

Si usa TTY para personas sordas o con impedimentos
auditivos, marque el (212) 504-4115.

Purim

Jueves, 1 de marzo

¿Sabía usted?

Holy Thursday

Jueves, 29 de marzo

Good Friday

Viernes, 30 de marzo

¿Qué hay en un nombre? ¿Conoce la diferencia del
significado entre estas señales de estacionamiento?

Passover (1.° y 2.° día)

Sábado y domingo 31 de marzo y
1 de abril

Holy Thursday (ortodoxo)

Jueves, 5 de abril

Good Friday (ortodoxo)

Viernes, 6 de abril

Passover (7.° y 8.° día)

Viernes y sábado, 6 y 7 de abril

Solemnity of the Ascension

Jueves, 10 de mayo

Shavuot (2 días)

NO
STOPPING
(NO PARAR)

NO
PARKING
STANDING NO
(NO
(NO
DETENERSE) ESTACIONAR)

¿Puedo parar a dejar o
recoger pasajeros?

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Domingo y lunes, 20 y 21 de mayo

¿Puedo parar para cargar
o descargar un paquete o
mercadería en la acera?

Día de los Caídos*

Lunes, 28 de mayo

¿Se permite esperar?

No

No

No

Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)

Viernes-domingo, 15 a 17 de junio

Día de la Independencia*

Miércoles, 4 de julio

Feast of the Assumption

Miércoles, 15 de agosto

Idul-Adha (Eid Al-Adha)

Martes a jueves, 21 a 23 de agosto

Día del Trabajo*

Lunes, 3 de septiembre

Rosh Hashanah

Lunes y martes, 10 y 11 de septiembre

Yom Kippur

Miércoles, 19 de septiembre

Succoth (2 días)

Lunes y martes, 24 y 25 de septiembre

Shemini Atzereth

Lunes, 1 de octubre

Simchas Torah

Martes, 2 de octubre

Columbus Day

Lunes, 8 de octubre

All Saints Day

Jueves, 1 de noviembre

Diwali

Martes, 6 de noviembre

Election Day

Martes, 6 de noviembre

Veterans Day (obligatorio)

Lunes, 12 de noviembre

Día de Acción de Gracias*

Jueves, 22 de noviembre

Immaculate Conception

Sábado, 8 de diciembre

Día de Navidad*

Martes, 25 de diciembre

Toda toda la ciudad de Nueva York fue designada como
Zona de Remolque en virtud de la Ley de Vehículos y
Tránsito del estado en 1959. Esto significa que cualquier
vehículo que se estacione u opere de manera ilegal o
con la calcomanía de registro vencida o sin esta puede
ser remolcado.
En las PRINCIPALES FIESTAS LEGALES, está
permitido parar, detenerse y estacionarse, excepto en
áreas donde estén vigentes los reglamentos para parar,
detenerse y estacionarse los siete días de la semana
(por ejemplo, “No Standing Anytime” [No detenerse en
ningún momento]). Por consiguiente, los parquímetros
no estarán en funcionamiento durante las principales
fiestas legales.
Estacionar vehículos de pasajeros en doble fila es ilegal
en todo momento, incluso en los días de limpieza de las
calles, sin importar el lugar, propósito o duración.
Es ilegal estacionarse a 15 pies de cualquier lado de
un hidrante para incendios. Las aceras pintadas en los
lugares donde hay hidrantes para incendios NO indican
dónde se puede estacionar.
Un vehículo ocupado y estacionado ilegalmente causa el
mismo peligro de seguridad y congestión que un vehículo
sin ocupantes. Sea responsable y estacione legalmente.
* Fiesta legal principal

Si desea una versión traducida de este documento, llame al 311
o visite nyc.gov/dot o nyc.gov/dot/asprules.

