PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA
PROPUESTA DE ESTACIONAMIENTO PARA
COLUMBIA CITY - NEGOCIOS
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- Hay algunos lotes de estacionamiento
en zonas privadas que ofrecen tarifas
mensuales o por día.
- Zonas de estacionamiento no restringidas.
No hay propuesta de cambios en las zonas
de estacionamiento a 2 o 3 cuadras que
rodean el distrito comercial Columbia
City. El estacionamiento en estas calles
seguirá siendo “libre” y no contará
con límites de tiempo o restricciones
de otro tipo. Las restricciones para
estacionamiento vigentes se pueden
consultar en el Mapa de Estacionamientos
de Seattle en http://web6.seattle.gov/sdot/
seattleparkingmap/.

¿Cómo afectará esto el estacionamiento
para clientes o visitantes?

• Los cambios en los reglamentos de
estacionamiento (con respecto a los límites de
tiempo y la instalación de parquímetros) tienen
como objetivo incrementar la disponibilidad
de espacios para estacionarse y, por lo tanto,
las ventas en las calles del distrito comercial
para mejorar el acceso a los clientes y los
visitantes. La propuesta busca transformar
aproximadamente 80 espacios limitados en el
centro de Columbia City en estacionamientos
con parquímetro. El límite de tiempo seguirá
siendo de 2 horas, con la posibilidad de pagar
por 3 a partir de las 5 de la tarde. La tarifa
inicial sería de $1 por hora y aplicaría de lunes
a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. El
estacionamiento a una cuadra de Rainier Ave
seguirá siendo gratis.

¿Cómo puedo solicitar un cambio de zona de
carga o enviar mis dudas o comentarios?
• Puede responder nuestro cuestionario en línea
en www.surveymonkey.com/r/SDOTCC a más
tardar el 27 de febrero de 2017.
• También puede contactarnos al correo
Columbiacityparking@seattle.gov o llamarnos
al 206-733-9026.

Y después, ¿qué sigue?

• El SDOT planea publicar el plan definitivo de
los cambios en las zonas de estacionamiento
en abril de 2017, los cuales se harían efectivos
durante otoño.

