Planes de mitigación de tráfico del
15 de enero al 21 de febrero
Esperamos mucho tráfico del 15 de enero al 21 de febrero. ¡Trabajemos juntos para que
Park City siga en movimiento!
La congestión por las calles en Park City generalmente aumenta entre las 7:00-9: 00 a.m. y
las 3: 00-6: 00 p.m. diario. Durante estas horas, animamos a los viajeros a planear con
anticipación, reducir el tráfico compartiendo los autos, utilizar el transporte público gratuito y
ajustar los horarios cuando sea posible. La información sobre estacionamiento (parking),
transporte público y para dejar y cargar/recoger en la acera está disponible en parkcity.org.
¿Quieres ser el primero en saberlo? Envíe un mensaje de texto con "RIDEON" (una
palabra) al 888-777 para suscribirse a alertas de texto relacionadas con viajes en tiempo
real.
También se utilizarán señales de mensajes para ayudar a dirigir los vehículos en
consecuencia. Seleccione HWY ADVISORY RADIO para obtener más información.
Los planes y tácticas de implementación pueden ajustarse según sea necesario.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Transporte gratuito - Park City Transit es gratuito y funciona con los protocolos de
seguridad de COVID. Vea horarios, rutas y protocolos de seguridad COVID en
parkcitytransit.org.
Estacionamiento en Park Avenue - Se eliminará parte del parking en Park Avenue
para acomodar mejor el tránsito y los vehículos a través de la carretera estrecha.
Peatones - Cruce la calle en los cruces peatonales designados. Los oficiales estarán
estacionados en varios lugares para ayudar con el flujo de vehículos y peatones.
No se permite parking doble - El estacionamiento en doble fila retiene el tráfico y
aumenta la congestión. Acérquese a la acera cuando deje invitados. Hay zonas
designadas para dejar y cargar en toda la zona de Old Town.
No se permite el tránsito por las calles residenciales - Nuestras calles de Old Town
son muy estrechas y no están diseñadas para el tráfico. No atraviese barrios
residenciales para evitar el tráfico. Se patrullarán las áreas residenciales.
Haga sus planes con anticipación - El estacionamiento de pago está disponible en el
área de Main Street Old Town. Acceda al garaje de estacionamiento de China Bridge
desde Swede Alley. ¿No quieres pagar por el estacionamiento? Estacione en Ecker Hill
Park-and-Ride y viaje en tránsito hasta la ciudad. Para obtener información adicional
sobre el estacionamiento: parkcity.org/departments/parking.

