
 

LA ALCALDESA JANEY ANUNCIA QUE SE VOLVERÁ A UTILIZAR LA GRÚA EN 
LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD; EL PROGRAMA DE ANULACIÓN 

DE MULTAS EXPIRARÁ; OTRAS ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 

 
BOSTON, martes 13 de abril de 2021. La alcaldesa Janey anunció hoy que el 
Departamento de Transporte de Boston (BTD, por sus siglas en inglés) ha actualizado el 
cumplimiento de las normas de estacionamiento en la Ciudad de Boston. A partir del 
martes 20 de abril, volverá el control de estacionamiento en toda la ciudad, incluido el 
remolque durante las horas de barrido de las calles y multas por estacionar sin tener el 
correspondiente adhesivo de residente. Asimismo, hasta el 31 de mayo, el BTD no emitirá 
multas a los residentes que tengan el adhesivo de inspección vencido.  
 
Además, el 20 de abril se acabará la amnistía de multas del Departamento de Transporte 
de Boston para los trabajadores del sector sanitario. Al principio de la pandemia de 
COVID-19, el BTD anunció que a los trabajadores de la salud se les podía eximir de las 
infracciones de seguridad no pública tras una apelación si la multa se había recibido 
durante las horas de trabajo. El programa estaba destinado a ayudar a los trabajadores 
de la salud locales mientras se enfrentaban a una emergencia de salud pública. 
 
La Ciudad de Boston y sus colaboradores municipales de Brookline, Cambridge, Everett y 
Somerville continuarán ofreciendo a todos los trabajadores esenciales del área 
metropolitana de Boston un pase gratuito de 90 días para el sistema público de alquiler de 
bicicletas, Bluebikes. Para obtener más información, visite boston.gov/bike-share. 
 
“Mientras continuamos planificando nuestra recuperación de la pandemia de COVID-19, 
les agradezco a todos los residentes por su cooperación en el cumplimiento del control de 
las normas de estacionamiento”, dijo la alcaldesa Janey. “Como se acerca la época más 
cálida, es importante tomar las medidas necesarias para mantener la limpieza de las 
calles”. 
 
“Estamos agradecidos por que la Ciudad de Boston pudo ofrecer ayuda adicional a los 
residentes y trabajadores de la salud durante este momento sin precedentes”, expresó el 
comisionado Greg Rooney. “Debemos informar a los residentes que estamos retomando 
las operaciones normales y que se deben cumplir todas las normas de aparcamiento 
publicadas”.  
 
Las siguientes normas de estacionamiento están vigentes en la Ciudad de Boston: 

https://www.boston.gov/news/transportation-department-covid-19-updates
https://www.boston.gov/bluebikes


 
 
RESIDENTES QUE ESTACIONAN EN ZONAS CON PARQUÍMETRO 
Los residentes de Boston con permiso de estacionamiento para residentes podrán seguir 
estacionando en zonas con parquímetros dentro de sus vecindarios sin estar sujetos a los 
límites de tiempo o al pago de los parquímetros. 
 
LETREROS DE DISCAPACIDAD 
A partir del 31 de mayo, el BTD reanudará la emisión de infracciones por tener los letreros  
o las placas de discapacidad vencidos. El Registro de Vehículos a Motor solo está 
procesando solicitudes de letreros o placas de discapacidad por correo.  
 
Para ver la lista completa de los códigos y las multas de estacionamiento de la Ciudad de 
Boston, los residentes pueden ingresar aquí o llamar al 311.  
 
El Departamento de Transporte de Boston seguirá analizando otros cambios a las normas 
de control de estacionamiento durante la reapertura en fases. Para obtener más 
información, visite boston.gov/transportation.  
 
INFORMACIÓN SOBRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE BOSTON 
Nuestra misión consiste en planificar, construir, mantener y administrar las calles con el 
fin de aumentar el acceso a las oportunidades, promover la seguridad y la resiliencia, y 
promover la mejor calidad de vida para todos los que viven, trabajan y visitan nuestra 
ciudad. 
 
 

 

 

https://www.mass.gov/info-details/rmv-covid-19-information#other-rmv-services-
https://www.mass.gov/info-details/rmv-covid-19-information#other-rmv-services-
https://www.boston.gov/departments/parking-clerk/parking-ticket-fines-and-codes
https://www.boston.gov/departments/transportation
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