
Permisos de garaje/lote

Los permisos de estacionamiento mensuales se emiten en todos nuestros garajes y lotes. El cupo es 
limitado y tenemos una lista de espera disponible con previa solicitud. Si el garaje o el lote no está 
en la lista de espera al momento de mandar la solicitud, se requerirá una cuota no reembolsable de 
$21. La tabla que aparece a continuación muestra los permisos disponibles en nuestras instalaciones. 

ATENCIÓN USUARIOS DE GARAJE:

Favor de pagar por su estacionamiento en las estaciones de pago que se encuentran en las 
entradas peatonales de todos los garajes antes de salir del garaje con su vehículo.

Favor de pagar el monto total adeudado antes del día 10 de cada mes. 
Las Cuentas Mensuales de Estacionamiento deben ser pagadas en su totalidad y estar en 
regla cada mes. Todos los saldos vencidos sin pagar después del día 10 de cada mes 
resultarán en la pérdida de los privilegios de estacionamiento, incluyendo el acceso 
al garaje y/o recibir una multa en un lote de propiedad de la ciudad. Si hay un error en 
su saldo vencido, favor de contactar a la División de Estacionamiento inmediatamente 
para disputas relacionadas con su estado de cuenta mensual y proporcionar prueba de 
pago para poder investigar su cuenta adecuadamente.  

Tarifa
Mensual
$68.25 $21.00 $89.25 

$68.25 $21.00 $89.25 

$68.25 $21.00 $89.25 

Tipo de permiso

Water Street 

Sandoval Garage

SFCCC Garage

Railyard Garage $68.25 $21.00 $89.25 

Lista de espera

Lista de espera

Lista de espera

Disponible

Para solicitar un nuevo permiso o para renovar un permiso actual, envíe una Solicitud de Permiso de 
Estacionamiento a parkingpermits@santafenm.gov o complete la solicitud en línea y adjunte/incluya 
los siguientes documentos:

• Copia del registro actual del vehículo(s);
• Su número de tarjeta de acceso emitido anteriormente (si está renovando)

No se concederán permisos a usuarios cuyos vehículos tengan multas pendientes a pagar.

Se requiere un aviso de cancelación de treinta días. 

Cuota de
Solicitud

Monto Total 
a Pagar

Disponibilidad
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Tarifa para empleados de comercios en Downtown ($35)

La División de Estacionamiento ha establecido una tarifa mensual de bajo costo para los 
empleados de los comercios de Downtown, de $35 al mes, en todos los garajes y lotes 
pertenecientes a la ciudad. Para calificar para esta tarifa reducida, los empleados deben 
cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

• Debe ser empleado de un negocio local de la Ciudad de Santa Fe;
• El salario no puede exceder $15 por hora o $31,200 al año, incluyendo propinas;
• Debe proporcionar el talón de pagos de empleo más reciente y verificable;
• Debe proporcionar una copia del registro actual del vehículo(s).

Para solicitar un nuevo permiso o renovar un permiso actual con descuento, envíe una Solicitud 
de permiso de estacionamiento a parkingpermits@santafenm.gov o complete la solicitud en 
línea y adjunte los siguientes documentos: 

• Talón de pago actual y verificable de empleo que demuestre que cumple con el salario 
mencionado anteriormente;

• Copia del registro actual del vehículo(s)
• Su número de tarjeta de acceso emitido anteriormente (si está renovando)

No se concederán permisos a usuarios cuyos vehículos tengan multas pendientes a pagar. 

Se requiere un aviso de cancelación de treinta días.   

Permisos en zona de parquímetros

Los permisos mensuales de parquímetro permiten estacionarse en la calle en los espacios que 
tienen parquímetros. Descargue nuestro mapa en formato pdf que muestra la ubicación de las 
zonas de parquímetros.   

Tarifa mensual: $131.25 (tax incluído) más una cuota administrativa anual de $21 recaudada 
al momento de emisión o renovación. Los permisos de parquímetro se encuentran disponibles 
en las siguientes zonas: 

Lote Terrestre Railyard (no incluye el estacionamiento detrás de Warehouse 21 y Site Santa Fe) 

Zona A: South Federal Place, Washington, Sheridan, Grant, Catron, Jefferson, Griffin 

Zona B: Don Gaspar, South Capitol, Galisteo, Montezuma, West De Vargas, Alameda 

Zona C: Palace Aveue, Cienega, Hillside Otero 

Zona D: Sandoval, Manhattan, Read, Garfield 
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Para solicitar un nuevo permiso o para renovar un permiso actual, envíe una Solicitud de 
Permiso de Estacionamiento a parkingpermits@santafenm.gov o complete la solicitud en 
línea y adjunte/incluya los siguientes documentos:

• Copia del registro actual del vehículo(s);
• Su número de tarjeta de acceso emitido anteriormente (si está renovando)

No se concederán permisos a usuarios cuyos vehículos tengan multas pendientes a pagar. 

Se requiere un aviso de cancelación de treinta días.  

Permisos de estacionamiento para empleados de la ciudad

Los empleados de la Ciudad de Santa Fe cuyas oficinas están ubicadas en City Hall y/o Market 
Station tienen derecho a recibir un permiso para el Centro Comunitario de Convenciones de 
Santa Fe y el Railyard Garage, respectivamente. El permiso se ofrece sin costo alguno al 
completar una Solicitud de Permiso de Estacionamiento y es válido siempre y cuando el 
usuario sea un empleado de la Ciudad de Santa Fe y trabaje en City Hall y/o Market Station. 
Los permisos deben renovarse anualmente. En caso de pérdida del permiso, se cobrará una 
cuota de sustitución de $52.50.

No se concederán permisos a usuarios cuyos vehículos tengan multas 
pendientes a pagar. 
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