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Parking Time Limits Begin October 3, 2022
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When parking, please be aware of the time limit posted on the
signs next to parking spaces and ensure your vehicle is not
parked beyond that period.
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On Monday, October 3, 2022, Park Tucson will begin enforcing
the posted time limits for on-street parking. This enforcement
will promote increased availability of parking for customers and
visitors in the Mercado District. The attached map shows the
time limits for particular street segments.

Initially, Park Tucson enforcement agents will give warnings to
vehicles parked for longer than the posted time limit. After this
education and warning period, tickets with $42 fines will be
issued to vehicles parked in excess of the posted time limits.
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SCAN THE QR CODE
for more information or go to
tucsonaz.gov/park-tucson/mercadodistrict-enforcement
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Park Tucson, the City of Tucson's parking management division,
is notifying you of an upcoming parking enforcement change in
the Mercado District.

Questions?
parktucson@tucsonaz.gov | 520‐791-5071
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Límites de tiempo de estacionamiento
comienzan el 3 de octubre de 2022
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El lunes 3 de octubre de 2022, Park Tucson comenzará a hacer
cumplir los límites de tiempo publicados para el estacionamiento
en la calle. Esta aplicación promoverá una mayor disponibilidad
de estacionamiento para clientes y visitantes en el Distrito
Mercado. El mapa adjunto muestra los límites de tiempo para
segmentos de calles particulares.
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Cuando estacione, tenga en cuenta el límite de tiempo publicado
en las señales junto a los espacios de estacionamiento y
asegúrese de que su vehículo no esté estacionado más allá de
ese período.
Inicialmente, los oficiales de la ley de Park Tucson darán
advertencias a vehículos estacionados por más tiempo que el
límite de tiempo señalado. Después de esta educación y período
de advertencia, multas de $42 serán emitidos a vehículos
estacionados en exceso de los límites de tiempo publicados.

d

t

g Stree

Cushin

ESCANEE EL CÓDIGO QR
para más información o ir a:
tucsonaz.gov/park-tucson/mercadodistrict-enforcement
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Park Tucson, la división de administración de estacionamiento de
la Ciudad de Tucson, le está notificando sobre un próximo cambio
en el control de estacionamiento en el Distrito Mercado.

¿Preguntas?
parktucson@tucsonaz.gov | 520‐791-5071

