¡Vaya al Centro!

Opciones y recursos de viaje

Opciones y recursos de viaje
Oficina de Ayuda para los viajes
compartidos y para
encontrarle personas con quien
compartir su viaje.
831-429-POOL o
www.commutesolutions.org
La red de seguridad para viajes
a su casa en casos de emergencia: (831) 426-5925 x134 o
www.rideSurance.org
Servicio de autobús:
Planeación de un viaje en el
METRO (831) 425-8600 o
www.scmtd.com/googletransit
Servicios sostenibles de transportación para empleados
(831) 426-5925x127 o
www.ecoact.org/Programs/
Transportation/Membership_
Services/index.htm
Compartiendo un coche:
Zipcar (866) 4ZIPCAR o
www.zipcar.com/ucsc

Recursos de bicicleta
Use las tarjetas de estacionamiento (ParkCard) en las cajas
seguras para bicicletas
(831) 420-6100 o
www.cityofsantacruz.com
Mapas de bicicleta
(831) 460-3200 o www.sccrtc.org

Números de teléfono importantes
Recursos de la Ciudad 420-5134
Oficina de Estacionamiento 420-6100
Mantenimiento de los estacionamientos
420-5552
Sitio web de la ciudad www.cityofsantacruz.com

Estacionamiento gratis para corto plazo:
Disponible en estacionamientos públicos en
el centro. Las restricciones de dos o tres horas
se aplican lunes a sábado de las 8:00 AM a las
6:00 PM y no se aplican los domingos y los
días festivos de la ciudad.

Estacionamiento pagado:
Para estacionarse más de dos o tres horas,
estacione en uno de los estacionamientos de
pagar por espacio (“pay-by-space”) , pagar
y mostrar (“pay-n-display”), o un estacionamiento pagado que tenga un atendiente
de coches, (localizados en el garaje Locust, el
garaje de Soquel y Front, o en el muelle de
Santa Cruz).
Las estaciones de pagar por espacio, localizadas en el centro, aceptan tarjetas de crédito,
tarjetas de estacionamiento (“ParkCards”) de
la ciudad de Santa Cruz o dinero en efectivo.
En el área de la playa las estaciones de pagar
y mostrar sólo aceptan tarjetas de estacionamiento (ParkCards) y dinero en efectivo.

Estacionamiento con permiso:
Permisos de estacionamiento estan
disponible a los residentes del centro y a los
empleados que trabajan en la ciudad.
Llame a la Oficina de Estacionamiento al
426-6100 o visite el sitio web de la ciudad
en la página de servicios de estacionamiento:
www.cityofsantacruz.com

Máquinas de cambio
Estas máquinas están localizadas en la calle
Pacific Avenue del centro, y en el área de la
playa (vea el mapa).

Estacionamiento para personas
descapacitadas
Las personas que tienen un letrero o una
placa que indica a una persona descapacitada, pueden estacionarse gratis en cualquier
parquímetro, en areas residenciales con reglas
de permiso y en estacionamientos de lotes
con límites de tiempo. Hay espacios señalados
claramente para furgonetas (vans) de accesibilidad por toda la calle Pacific Avenue y en los
estacionamientos de lotes y garajes.
El tener un letrero o una placa para personas
descapacitadas no le quita la responsabilidad
de cumplir con las restricciones de estacionamiento en las zonas blancas, amarillas y rojas.
Se requerir pagar las tarifas de estacionamiento en las facilidades que tienen un atendiente
de coches, en las estaciones de pagar por
espacio, y de pagar y mostrar.

ESTACIONAMIENTO

Multas de estacionamiento
Si usted recibe una multa de estacionamiento
y cree que se la dieron por error, entregue o
mande por correo una explicación escrita con
la razón por la cual usted cree que fue un error y envíela a :
City of Santa Cruz Parking Office
124 Locust Street
Santa Cruz, CA 95060
(831) 420-6100
Debe entregar la multa para pagar o solicitar
una evaluación administrativa entre los 21
días de la fecha en que recibió la multa o le
aumentarán la multa.
Las multas de estacionamiento se pueden
pagar en línea al: www.cityofsantacruz.com.

Mantenimiento de los estacionamientos
Reporte cualquier problema con el mantenimiento de los parquímetros, las máquinas de
pago, máquinas de cambio, las cajas seguras
para bicicletas, los garajes de estacionamiento
o los estacionamientos de lotes al 420-5552.

Las tarjetas de estacionamiento de la
Ciudad de Santa Cruz (“ParkCard”)
Estas tarjetas se pueden usar en los parquímetros, estaciones de pagar, y en las
cajas seguras (lockers) para bicicletas. Compre
una en la Oficina de Estacionamiento en el
garaje Locust.
Las tarjetas de estacionamiento le permiten
pagar por el tiempo en que estacione su vehículo. ¡El tiempo que le quede en la tarjeta se
le devuelve en los parquímetros y en las cajas
seguras para bicicletas!

Estacionamiento de parquímetro
Los parquímetros en el centro de Santa Cruz
funcionan diariamente de las 9:00 AM a las
8:00 PM. Los parquímetros en el area de la
playa funcionan diariamente de las 10:00 AM
a las 8:00 PM .
Los límites del tiempo se indican por etiquetas
de diferentes colores en los parquímetros o
por el color del poste del parquímetro.
Azul: Parquímetros de largo plazo
		con un límite de 10 o 12 horas.
Gris: Límite de 6 horas
Anaranjado: Límite de 2 horas
Marrón: Límite de 1 hora
Verde: Límite de 20, 24 o 30 minutos
Las tarjetas de estacionamiento de Santa Cruz
se aceptan en todos los parquímetros de
Santa Cruz.
Estacionamiento en los parquímetros es
gratis en el centro en los siguiente días
festivos de la ciudad:

Año nuevo, cumpleaños de Martin Luther
King , día del presidente, día de Memorial, día
de la independencia, día del trabajador, día
de los veteranos de guerra, día de acción de
gracias y día de navidad.

Cajas seguras para bicicletas (“Smart
Bicycle Lockers”)
Estas cajas seguras, localizadas en el centro de
Santa Cruz, se pueden utilizar con una tarjeta
de estacionamiento (ParkCard). Por sólo tres
centavos por hora su bicicleta estará segura
mientras usted va al trabajo, va de compras
y disfruta del hermoso centro de Santa Cruz.
Hay más de cien cajas seguras disponibles
para bicicletas.

Zonas de carga y descarga
En zonas de carga y descarga para pasajeros
(zonas blancas) sólo se permite el uso de tres
minutos, a menos que esté indicado para más
tiempo.
Zonas comerciales de carga y descarga (zonas
amarillas) son gratis por un período máximo
de 20 minutos para vehículos con placas de
comercio cuando están haciendo entregos
entre las 7:00 AM y las 6:00 PM (excepto los
domingos y días festivos de la ciudad) .
Una zona comercial de doble uso combina
una zona amarilla y un parquímetro con un
límite de tiempo de 20 minutos a 2 horas.
Después de la 1:00 PM los espacios están
controlados por parquímetros y ambos
vehículos comerciales y no comerciales
pueden ocupar el espacio pagando las
tarifas del parquímetro.
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Estacionamiento Pagado

El lote Walnut Tree

7 El lote Front/Cathcart
8 El lote Pearl Alley
9 El lote Elm/Cedar
10 Garaje River/Front
11 El lote Calle Front al sur
12 El lote Pacific al sur
13 El lote Ayuntamiento de Santa Cruz
14 El lote Biblioteca de Santa Cruz
22 El lote NIAC
23 El lote Front/Laurel
26 El lote Departamento de Policía
27 El lote Laurel/Front

El muelle de Santa Cruz

1 El garaje Soquel/Front
2 El garaje Locust
3 El garaje Cedar/Church, pagar por espacio
4 El lote Cedar/Cathcart, pagar por espacio
5
17
20
24

El lote la iglesia Calvary, pagar por espacio
El lote Laurel (al sur), con permiso
El lote Birch Lane, con permiso
Depot Park Norte, pagar y mostrar

25 Depot Park Sur, pagar y mostrar

Estacionamientos con parquímetros
6 El lote Auditorio Cívico (Civic Auditorim)
18 El lote Beach Hill
21 El lote calles Third y Raymond

