El estacionamiento pago en Breckenridge comienza el 1 de diciembre
de 2016. Aquí están las respuestas a sus preguntas más urgentes:
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¿Por qué el pueblo de Breckenridge ha empezado a emplear el estacionamiento pago?
El pueblo de Breckenridge está implementando un sistema nuevo e innovador de estacionamiento inteligente para
gestionar mejor el tráfico y la congestión que han aumentado y son la fuente de frustración de nuestra ciudad. Los
expertos han recomendado el sistema de estacionamiento pago como la forma más rápida y eficiente de reducir el
problema del embotellamiento de tráfico. Los clientes pueden pagar con tarjetas de crédito en estaciones de pago o a
través de su teléfono inteligente sin tener que abandonar sus vehículos. Este proyecto nuevo es el siguiente paso para
hacer frente a nuestros problemas de estacionamiento y congestión en Breckenridge. Una vez que se implemente, el
pueblo espera:
• Mejorar la experiencia local, tanto de invitados como visitantes, con un estacionamiento rápido y
eficiente mediante la creación de disponibilidad;
• Reducir la congestión vehicular con menos autos circulando para encontrar un lugar disponible;
• Aumentar los ingresos al por menor para las empresas al favorecer el movimiento;
• Alentar las opciones de tránsito alternativo (libre tránsito, andar en bicicleta, a pie, viajes compartidos);
• Permitir las opciones sencillas de validación autogestionadas para los negocios; y
• Garantizar 1-2 espacios abiertos por cuadra.

¿Qué pasará con el dinero producido del estacionamiento pago?
Los ingresos del estacionamiento pago se utilizarán para introducir tecnologías nuevas para ayudar a mejorar el tránsito y
el estacionamiento, lo que resultará en un mayor alivio de la congestión.

¿Qué necesito saber para tener éxito con el estacionamiento pago del pueblo?
Necesita saber siete cosas para tener éxito con el programa nuevo de estacionamiento pago:
1.
2.
3.
4.
5.

Localizar un quiosco cercano o pagar para estacionarse a través de su teléfono; descargar la aplicación Passport
Parking o visitar www.ppprk.com para crearse una cuenta de estacionamiento pago;
El estacionamiento pago comenzará a las 10 a. m. y terminará a las 8 p. m. en las calles y en estos lotes: Tonopah,
Exchange, Courthouse, e Ice House;
El estacionamiento pago comenzará a las 7 a. m. y terminará a las 3 p. m. en los lotes Tiger Dredge, Flot, y
Wellington;
El estacionamiento pago se aplica todos los días con exclusión de mayo y octubre;
Las calles del estacionamiento pago incluyen:
•
•
•

6.
7.

Main Street
Ridge Street
Todas las calles laterales centrales desde Park Avenue a Ridge Street;

Para tener los primeros 15 minutos gratis, debe registrarse mediante el quiosco o la aplicación tan pronto como se
estacione; y
El precio del estacionamiento es tan bajo como $0,50 por la primera hora y aumentará a medida que se agreguen
más horas a cada sesión.

Para obtener información adicional acerca del programa nuevo de estacionamiento pago de Breckenridge, visite www.breckforward.com
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¿Por qué es beneficioso utilizar la aplicación móvil Passport Parking?
Los beneficios que se obtienen por utilizar la aplicación móvil Passport Parking incluyen:
•
•
•

Si soy un empleado y me encuentro en el pueblo, ¿cómo puedo obtener un Permiso
de estacionamiento para empleados?
El Departamento de policía de Breckenridge ofrece una selección de permisos gratuitos de estacionamiento pago para
empleados dentro y fuera del distrito de estacionamiento del pueblo. Se requiere prueba de empleo para la adquisición
de permisos.
•
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Recibir recordatorios de mensaje de texto o notificaciones push antes de que caduque la sesión de estacionamiento;
Extender su estancia con facilidad desde donde se encuentre;
Hacer seguimiento de los pagos fácilmente mediante la recepción de los recibos individuales o un informe detallado
de sus sesiones de estacionamiento.

•

Un permiso de empleado le da derecho al portador de estacionarse por orden de llegada en las áreas designadas,
por lo general dentro de una cuadra o dos de su trabajo.
Visita www.breckforward.com para obtener una lista completa de los permisos, precios y mapas.

¿Dónde los empleados pueden estacionarse de forma gratuita?
La única área de estacionamiento solo para empleados del lote Satellite ha cambiado por completo, incluyendo una
parada de autobús, mejoras en los caminos y un aumento de los servicios de transporte. El área de los empleados se
encuentra ubicada en la entrada principal del lote Satellite. Además del aumento de las horas del servicio en la ruta
Roja, una acera nueva hace más fácil caminar y agarrar la ruta Amarilla en Airport Road. Se requiere un permiso gratuito
de empleado para estacionarse en este lote, el cual puede ser adquirido en el Departamento de policía de Breckenridge.
Los empleados también puedes estacionarse de forma gratuita en Ice Rink. El tránsito circula desde los lotes de Ice Rink
y Satellite cada 15 minutos.

¿Dónde puedo estacionarme todavía de forma GRATUITA?
Estos son los lugares donde todavía puede estacionarse de forma gratuita:
•
•
•

El lote Satellite/Airport, al norte del pueblo, y el lote Ice Rink, al sur, son gratuitos durante el día con el servicio de
tránsito de 15 minutos;
El lote French y estacionarse en French Street seguirán siendo gratuitos por 3 horas;
El lote F y los lotes Tiger Dredge, Wellington y East Sawmill son GRATUITOS después de las 3 p. m. de cada día.

Para obtener información adicional acerca del programa nuevo de estacionamiento pago de Breckenridge, visite www.breckforward.com

