SmartPark esta introduciendo un nuevo pase mensual de Tarifa Reducida para losturnos
de trabajo de tarde que estarán disponible basados las cualificaciones y disponibilidades.
El pase mensual para turnos de tarde es válido desde las 3 p.m. hasta las 7 a.m.
diariamente.
¿Qué es el pase de estacionamiento de turno tardio?
Un pase de estacionamiento de turno tardío le permite tener acceso a un Garajeespecificado de
SmartPark entre las horas de 3 p.m. y 7 a.m. diariamente.
¿Cuándo empieza el programa?
El nuevo pase del programa de Tarifa Reducida de turno tardío está programado para comenzar el
1 de abril, 2016. El operador del Garaje de Estacionamiento de la Ciudad, Central Parking, tendrá las
solicitudes disponibles el 10th de marzo. Busque. “Como solicitarel pase de Tarifa Reducida para
horario tardío” a continuación para mas información.
¿Cómo califico para el pase de tarifa reducida para horario tardío?
Usted debe cumplir con ambos de los siguientes requerimientos de calificación
1. El representante autorizado de su empleador debe verificar que su salario o sueldo noexcedan
este umbral.
2. Estado de empleo: Usted debe trabajar en un horario de turno tardío o de noche. El
representante autorizado de su empleador debe verificar que usted trabaje para la
compañía y que trabaje en el turno tardío o de noche.

¿Cuál es la tarifa reducida y cuál es la tarifa normal del turno tardío?
La tarifa mensual actual para el pase de tarifa reducida de turno tardío es $35 por mes entodos los
Garajes SmartPark excepto para el Garaje O ‘Bryant Square, el cual esta cerradoen las noches. La
tarifa normal del pase para turnos tardíos es diferente para cada Garaje,pero esta entre un rango
de $90 y $100 por mes.
¿Qué pasa si estaciono en el garaje en un horario fuera de las horas de turno tardío?
Si estacionas en el garaje fuera de las horas designadas del turno tardío, tendrás que pagarpor ese
tiempo. Tu puedes pagar en las estaciones de pago localizadas en los vestíbulos delos elevadores del
garaje o a la salida del garaje.
¿Cómo solicito el pase para la Tarifa Reducida?
El formulario de solicitud descargable se puede encontrar en la página web de City’s
SmartPartk en (www.portlandoregon.gov/smartpark). Una vez que este en la páginaprincipal
por favor visite la página de Estacionamiento Mensual.
Los formularios de solicitud también pueden ser obtenidos visitando el Departamento de Transporte
de Portland en la 1150 SW 5th Avenuee, Suite 800; o contactando al operador deestacionamiento
contratado de la ciudad, Central Parking en el (503)790-9302 ext. 154 o a RRMonthly@parking.com

