City of New Haven

Mayor Toni Harp

What to Expect in a
Snow Storm
Before the Storm:
Equipment Prepared
Pre Treating of surfaces
Parking Ban may be declared
“Blue lights” activated as reminder of parking ban

During the Storm:
Crews work to keep a travel lane passable
Extra focus on arterials / posted snow routes
Parking Ban Enforcement if declared
When possible stay home and off the roads to allow
the plows to get the work done

After the Storm:
DPW begins pushing snow back to curbs
Snow must not be blown/shoveled back onto the

Parking Ban Info

Stay Informed

In accordance with Chapter 29 Article IV of the
New Haven Code of Ordinances, the mayor in her
discretion shall declare a snow emergency when it is in the
best interest of public safety, convenience and welfare of
the city.

Receive New Haven Emergency
Notifications on parking bans and
street sweeping. To sign up visit:
www.newhavenct.gov/alerts

Zone

Downtown Area

Zone

Posted Snow Emergency
Routes Citywide

Zone

All Residential Areas

Where do I park? During a declared parking ban do
not park on the odd side of the street. Park at least 25 Feet
from fire hydrants, intersections and cross walks. In
addition, parking is prohibited on BOTH SIDES of the
street Downtown and on All Citywide Posted Snow
Emergency Routes.

streets, fines will be issued

Clearing of sidewalks at city properties
Residents/ property owners are required within 24
hours after storm ends to shovel a safe pedestrian
pathway on the sidewalk. Fine $250.00 Per Day

Designated Parking Areas: Available in many
New Haven Public School lots, and for a small fee in
downtown parking garages.

I forgot to move my car and it
was towed, how do I find it?
Call the Police non-emergency line
at 203-946-6316
or visit Newhaven.rmcpay.com
enter your plate number and click “notes” on the
snow emergency citation

Miss an update? Call:
203-946-SNOW(7669)
Need to report a storm related
concern? call the Emergency
Operations Center at:
203-946-8221 or
report through SeeClickFix.com.

For more information visit: www.newhavenct.gov/emergencyinfo

La Ciudad de New Haven

Alcaldesa Toni Harp

La Prohibición de
Estacionamiento
De acuerdo con Capítulo 29 Artículo IV del Código de
Orednanzas de New Haven, la alcaldesa, usando su criterio,
declarará una emergencia de nieve cuando sea lo mas prudente
para la seguridad pública, la convenencia y el bienestar de la
ciudad.

Qué Esperar durante una
Tormenta de Nieve
Antes de la Tormenta:
Equipo está Preperado
Tratamiento Previo de las superficies
Prohibición de Estacionamiento puede ser declarada
“Luces Azules” activadas como avisos de la prohibitón

Durante la Tormenta:
El personal trabajan para mantener un carril transitable
Atención especial en las rutas principales & las de nieve
La aplicación de la Prohibición de Estacionamiento si hay
Cuando sea posible, permanecer en la casa & fuera de
las carreteras para permitir que los quitanieves operar

Después de la Tormenta:
DPW Comienza a empujar la nieve hacia los bordillos.
La nieve no se debe volar/palear hacia la calle. Se
emitirán multas.

Despejo de aceras en las propiedades de la ciudad.
Se le requerirá a los residentes/propietarios que paleen
un sendero peatonal seguro en la acera antes de que
trascurran 24 después de que acabe la tormenta. Multas
de $250 por día.

Zona

Manténgase Informado
Recibe los Avisos de Emergencia de New
Haven sobre las prohibiciones de
estacionamiento y los barridos de las calles.
Inscríbase aquí:
www.newhavenct.gov/alerts

La Zona del Centro de la Ciudad

Zona

Las Rutas de Emergencia de Nieve Publicadas por toda la
Cuidad

Zona

Todas las Zonas
Residenciales

¿Dónde estaciono? Durante una prohibición de
estacionamiento NO se estacione en el lado impar de la calle.
Estaciónese a por lo menos 25 Pies de los hidrantes, los cruces
y los pasos peatonales. Además, el estacionamiento está
prohibido en AMBOS LADOS de la calle EN EL CENTRO
y en Las Rutas de Emergencia de Nieve Publicadas por
toda la Cuidad.

Las Zonas del Estacionamiento Designadas:
Disponible en muchos estacionamientos de las escuelas
públicas en New Haven, y por poco costo en los garajes
del centro.

Olvidé mover mi carro y fue
remolcado, ¿cómo lo encuentro?
Llame al número no emergencia de la policía:
203-946-6316
o visite Newhaven.rmcpay.com
Ingrese su número de placa y haga clic en
"Notes" en la citación por emergencia de
nieve

¿No le llegó la actualización? Llame al:

203-946-SNOW(7669)
¿Necesita reportar una preocupación
relacionada con la tormenta? llame el Centro
de Operaciones de Emergencia:

203-946-8221 o
repórtelo mediante SeeClickFix.com.

Para más información visite: www.newhavenct.gov/emergencyinfo

