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Denver volverá a imponer reglas de estacionamiento a partir del 1 de junio 

DENVER: a partir del 1 de junio, el Departamento de Transporte e Infraestructura (DOTI) de Denver volverá a retomar 
algunas, aunque no todas, sus actividades para hacer cumplir con las reglas de estacionamiento que se habían 
suspendido en marzo debido a la respuesta de la ciudad ante el COVID-19.   

A partir del 1 de junio y hasta el próximo aviso: 

Se volverán a encender y entrarán en operación los parquímetros del área céntrica entre las 8:00 a.m. y 10:00 p.m. 
Se deberá pagar en los parquímetros para estacionar en el centro de la ciudad a partir del 1 de junio y se deberán 
respetar los límites de tiempo entre las 8:00 a.m. y 10:00 p.m. Los parquímetros del centro serán gratuitos entre las 
10 p.m. y 8 a.m. 

Aquellos parquímetros que se encuentren fuera del área céntrica se volverán a encender y operarán de acuerdo al 
precio y límite de tiempo publicado en los mismos.  

Se volverá a cumplir con los límites de tiempo, espacios de estacionamiento y programas de estacionamiento 
residencial. Los residentes deben verificar si son elegibles y hacer su solicitud en www.parksmartdenver.com. 
Quienes cuenten con permisos deberán renovarlos si están caducados (vencidos). DOTI puede emitir permisos 
provisorios de 90 días a través de la solicitud en línea para quienes no logren presentar la documentación necesaria 
debido al COVID-19. 

A partir del 1 de julio y hasta el próximo aviso: 

Se volverá a hacer cumplir con las restricciones de estacionamiento publicadas para el barrido de las calles.  

Se volverá a hacer cumplir con los límites de estacionamiento de 72 horas. Todo vehículo estacionado en el mismo 
lugar deberá moverse después de 72 horas. 

Actividades de cumplimiento continuo: 

Se continúa con las siguientes actividades de cumplimiento en Denver:  
• Áreas despejadas cerca de los hidrantes (tomas de agua para los bomberos, debe quedar una distancia de 10 
pies, lo que es igual a 3 metros, totalmente libre alrededor de dichos hidrantes)  
• Zonas donde “no se puede parar” o “no se puede estacionar” para promover la seguridad  
• Zonas de carga: pasajeros, camiones, permitidos, general, temporal, etc.  
• Paradas del RTD  
• Espacios donde se permite el estacionamiento especial, lo cual incluye los espacios accesibles, CarShare, zonas 
de iglesias, zonas para bomberos  
• Entradas/accesos y callejones bloqueados  
• Estacionamiento en vías de tránsito, como ser para bicicletas y tráfico/transporte  

DOTI seguirá con la suspensión del cumplimiento de lo siguiente hasta el próximo aviso: 
• Estacionamiento para vehículos grandes: camiones/vehículos de una longitud mayor a 22’ podrán estacionarse 

en la calle en áreas que no sean residenciales 
• Zonas de carga de autobuses escolares: no se harán cumplir las reglas hasta que no se retome la actividad 

escolar 
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• Cepos (booting): no se colocarán cepos en los vehículos hasta nuevo aviso. 
• Pavimentación de calles: no se emitirán citaciones a los carros que deban ser retirados (con grúa) debido a las 

operaciones de pavimentación. Se moverán los carros que queden en la calle cuando comience el trabajo, 
generalmente en un radio de dos cuadras de donde se encontraba estacionado. Los residentes que necesiten 
ayuda para localizar sus carros podrán llamar a la línea de la ciudad para los casos que no sean emergencias: 
720-913-2000 y solicitar asistencia. 

 
Si desea obtener la información más reciente sobre la respuesta de la ciudad ante el COVID-19, visite 
Denvergov.org/covid19.    
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