
Guía de Preparación para el invierno
Información Importante “Snow Biz” para los residentes de Grand Rapids

El invierno en el oeste de Michigan puede llegar a ser una etapa muy espectacular del año. Con Mantas de nieve fresca y 
el follaje-esmerilado con punta que decoran nuestro paisaje. Aun con tan hermoso invierno, los servicios municipales a los 
residentes se pueden ver afectados. Esta guía incluye consejos y recordatorios que pueden ayudar a rebasar este invierno.

Invierno 2018-19

MARQUE SU 
CALENDARIO

Desechos del jardín
Los desechos del jardín pueden 
ser llevados a nuestro sitio 
ubicado en la 2001 Butter-
worth AVE SW. Esta localidad 
está abierta de lunes a sábado 
desde las 9:00 Am hasta 6:00 
Pm. Este sitio estará cerrado el 
Día de Acción de Gracias, pero 
estára abierto el viernes y sába-
do después de las vacaciones. 
El sitio es totalmente gratuito 
para los residentes de la ciudad 
de Grand Rapids. La recolec-
ción de desechos del jardín en 
la acera también se extenderá 
hasta principios de diciem-
bre. Por lo general termina el 
segundo viernes de Diciembre, 
dependiendo del clima.

Reciclaje & Basura Horario 
Especial por Días Feriados
Nosotros recogeremos la 
Basura  y  el reciclaje un día 
después de su día normal en 
las siguientes semanas: 
• Acción de Gracias
• Navidad
• Día de Año Nuevo

Retire la nieve de arriba de sus carrritos de Basura Y Reciclaje
¿Quiere asegurarse de que podamos recoger su basura y reciclaje durante este invierno? 
Siga estos tres consejos:

1. Limpie un camino de 3 pies de ancho desde donde están los botes de basuras y recic-
laje hasta el callejón o la calle donde se recogen. Asegúrese de que se Puedan mover 
libremente.

2.  Asegúrese de limpiar sus carros de  basuras y reciclaje la noche antes de su día de colección.
3.  Una fuerte nevada dentro de las 48 horas de su día de recolección puede hacer im-

posible que pueda limpiar a tiempo. Entendemos, pero por favor asegúrese de que 
pueda limpiar su carrito para el siguiente día de recolección.

La colocación adecuada

La Forma NO adecuada
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Consejos 
Para Basura/ 
Reciclaje
Evite la basura
congelada
•  Por favor utilicé bolsas 

para su basura
•  La basura no em-

pacada o embolsada 
se puede congelar en 
el bote, lo que hace 
difícil para vaciar. 

•  El embolsar su basura 
les ayuda a mantener 
su contenedor más 
limpio y nos ayuda a 
nosotros a hacer nues-
tro trabajo.  

No bloquee las
aceras y calles
•  Mantenga los bordil-

los despejado cuando 
sus carros de basura y 
reciclaje son recogi-
dos en la acera

•  Los vehículos de 
basura y reciclaje 
necesita tener acceso 
a sus carros el día de 
recolección

•  Se necesita un camino 
claro entre los carros y 
la calle para la basura 
y el reciclaje a cobrar

Mantenga las tapas 
cerradas
• Asegúrese de que las 

tapas están cerra-
das en sus carros de 
basura y reciclaje. 
Fusión de la nieve y 
la lluvia puede llenar 
fácilmente un carrito.

• Basura congelada 
o reciclaje pueden 
resultar en un carro 
sobrepeso o agrietar 
el carro.
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Arado prioritario en rutas de primera atención
Calles primer de atención son las principales calles de alto volumen en la ciudad. Aplicamos la sal 
a las calles de primera atención. Éstos incluyen:
•  Calle Leonard
•  Calle Fulton
•  Calle Burton
•  Avenida Monroe
•  Avenida División
 
Calles secundarias incluyen carreteras locales, 
tales como:
•  Las calles laterales
•  Cul de sac
•  Los callejones
 
Las condiciones climaticas a veces obligan a que los camiones de quitar nieves tengan que 
volver a las rutas de primera atencion.

¿Cuándo los arados van a las calles y callejones secundarios?
Hacemos un seguimiento de las condiciones meteorológicas y las rutas de primera atención 
claras cuando hay más de 3 pulgadas de nieve en las calles. Podemos enviar arados en las 
carreteras locales, en función de La temperatura y la previsión del tiempo. Materiales de 
deshielo (sal) por lo general no se aplica a las calles locales. Podemos salamos estas calles 
si hay colinas, curvas severas o circunstancias especiales de la ciudad.

Arar técnicas caminos claros más rápido
Seguimos mejorando nuestro programa de operaciones de invierno. Nuestro objetivo es 
ofrecer el más alto nivel de servicio a la comunidad. Operadores de arado continuarán 
utilizando materiales de deshielo en las calles principales para combatir la nieve y el hielo. 
Vamos a aplicar cloruro de calcio para puentes, colinas y curvas antes de que un evento de 
nieve, cuando las condiciones lo justifiquen.
 
Los camiones tienen capacidades de almacenamiento de líquidos. Esto permite la hu-
mectación previa de la sal como arados extendió sobre las superficies de la calle. Este mét-
odo pre-humectación permite que el material se adhiera a superficies de la carretera. Donde 
distribuido, que produce un efecto de rebote, lo que resulta en la activación más rápida. sal 
mojar previamente ha demostrado reducir la cantidad de sal que se usa tanto como un 30 
por ciento, ahorrándonos dinero.
 
Menos sal que se usa durante el invierno avance en los objetivos de sostenibilidad. El 
impacto ambiental es menor en nuestros ríos y arroyos cuando no se utiliza la sal. Hemos 
instalado alas laterales en muchos de nuestros camiones quitanieves. Estas alas se extienden 
hacia el lado derecho del camión. Cuando se estira hacia fuera, estas alas aran un adicional
La mitad del carril de nieve. Esto tiene, además, la nieve mejorada Arar la eficiencia.

REMOVIENDO LA NIEVE
 Así es como despejamos la 
Nieve a través de la ciudad 



Aceras
Incluso en el invierno, los residentes disfrutan de la transpirabilidad de nuestros barrios. 
Aceras con palas que garantizan y sus vecinos son capaces de usarlos. Cuando aceras 
siguen siendo claras en el invierno, los residentes que no conducen pueden caminar hasta 
el autobús o llegar al trabajo, la escuela o sus empresas favoritas. Nuestros residentes - 
incluyendo personas mayores, niños y personas con discapacidad - siguen siendo seguros 
cuando nuestras aceras están libres de nieve y hielo.
 

La ordenanza de la Ciudad para quitar la nieve de la acera dice:
•  La limpieza de hielo y nieve en las aceras es la responsabilidad del dueño de la propiedad
•  Dentro de las 24 horas después del final de una nevada, todo el ancho de la acera debe ser limpiado hasta llegar al concreto
•  Las aceras no despejadas de nieve y hielo después de la notificación de la Ciudad se pueden borrar por un contratista 

de la ciudad a expensas del dueño de la propiedad

Consejos para Palear
Nuestro objetivo principal es eliminar la nieve de las calles. Hay frustración cuando arados empujan la nieve en las calza-
das, aceras, bocas de incendio y buzones. Aquí es cómo se puede evitar la frustración y ayuda:
•  Si tiene un camino de entrada, por favor estacione en la calzada y dejar el camino libre para el arado
• Si estacionamiento en la calle es su única opción, trate de cambiar el lugar donde se estaciona durante toda la semana
• Respete todas las restricciones de estacionamiento par-impar
• Abstenerse de palear o ventisca de nieve en las calles y en lugar de una pala la nieve en su patio
• Nieve soplada en la calle a menudo se empuja de nuevo en caminos de entrada la próxima vez que las máquinas quita-

nieves pasan por lo que no está lleno por los vehículos que circulan

Guía de Preparación para el inviernoPÁGINA 3

¿Necesita ayuda con Limp-
ieza de la nieve?
Nosotros no ofrecemos servicios de limpieza de 
nieve de las calzadas o aceras.
•  Buscar posibles alternativas a través de United Way 

(2-1-1), la Cruz Roja o de su asociación de vecinos
•  Su iglesia local, un vecino o un miembro de la 

familia puede ser capaz de ayudar
•  Contratar a una empresa privada para limpiar 

nieve. 

Nuestro equipo de Parques y Recreación le anima a 
salir a la calle este invierno y disfrutar de una de las 
71 grandes parques de la ciudad.

La nieve es
¡DIVERTIDO!

PALEAR NIEVE

Desea asegurarse de que el final de su 
camino de entrada permanece libre de 
nieve después de pasar quitanieves?

Pala una esquina de la derecha de vías libres de nieve. Pala varios pies 
antes de que el camino de entrada para ayudar a mantener la nieve sea 
empujado en la calzada en una pila de hielo, pesada. Limpiar un área 
lo suficientemente grande como para contener la nieve viene de arado 
para ayudar a reducir la necesidad de pala por segunda vez.
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Par-impar de estacionamiento
Hacemos cumplir par-impar de estacionamiento para crear espacio para los vehículos 
públicos y de servicios de emergencia puedan acceder calles estrechas. Par-impar estacio-
namiento en las calles publicado también permite:
• barrenderos para limpiar las hojas durante el otoño
• Arado camiones para dar servicio a la calle durante los eventos de nieve
• Un carril libre para la conducción

Tratamos de limpiar las calles en sincronía con las normas de estacionamiento. Sin embar-
go, los arados no puede dar servicio a ambos lados de la calle durante un evento de nieve. 
Tratamos de ampliar calles y limpiar entre los eventos de nieve, el tiempo lo permite.

Esta regla de estacionamiento de temporada tiene lugar 1 de noviembre al 1 de abril Usted 
no tiene que preocuparse por el estacionamiento par-impar si su calle no tiene señalización 
de estacionamiento y pico o incluso del mismo lado. Tenga en cuenta que las regulaciones 
normales se aplican a todas las calles. Estos incluyen la distancia a partir de:
• La acera
• Pavimentación
• Hidrantes
• Señales de alto

Hacemos cumplir las regulaciones par-impar de estacionamiento si es o no la nieve está presente. Asegúrese de parque de acuerdo con 
estas reglas para evitar una multa de estacionamiento $ 20:
• Parque en el lado de número par de la calle en los días pares-01 a.m.-6 p.m.
• Parque en el lado impar de la calle en los días impares 01 a.m.-6 p.m.
• Del 6 pm a 1 am del día siguiente, se puede aparcar en ambos lados de la calle a menos que haya señales que dicen lo contrario.
• Antes de ir a la cama, pensar en el futuro!

ESTACIONAMIENTO
Siguiendo las reglas de estacionamiento 
en las calles de invierno publicado ayuda 
a mantener nuestra ciudad segura

estacionamiento del lado mismo
Hemos reemplazado estacionamiento par-impar en ciertas 
calles con estacionamiento de un solo lado. Algunas calles 
tienen ahora hay aparcamiento en absoluto. Esto permite una 
navegación más sencilla y arado en calles del barrio para:
• barrenderos
• Vehículos de emergencia
• Quitanieves

Reconocemos que un solo lado de aparcamiento hace que 
sea más difícil para despejar la nieve, donde se puede apar-
car. Hacemos todo lo posible para trabajar con usted para 
ayudar con la limpieza de la nieve si es necesario.
 
Para obtener información actualizada sobre las calles afecta-
das, llame al 311 o 616.456.3000. Esta información también 
está disponible en grandrapidsmi.gov/oddeven.



Adopta una boca de riego y mantener su vecindario 
Regístrate y gana 1.000 mygrcitypoints para descuentos en negocios locales

¿Quieres hacer una diferencia en su vecindario? El sistema de agua de Grand Rapids y Bomberos 
tienen sólo el trabajo para usted.
 
tiempo de respuesta de emergencia del cuerpo de 
bomberos de mejora cuando las bocas de incendios 
son visibles y libres de nieve y hielo. Mantenemos 
más de 13.000 bocas de incendios en todo el sistema.
 
Como voluntario, ustedes sean necesarios para ga-

rantizar las bocas son libres de nieve y vegetación. A través de este trabajo, 
usted es elegible para mygrcitypoints que pueden ser canjeados por la mate-
ria libre en y alrededor de Grand Rapids.
 
Para inscribirse o aprender más sobre cómo adoptar una boca de riego, vaya 
a grandrapidsmi.gov/services/adopt-a-hydrant o llame al 616.456.3000.

Árbol de Navidad reciclado de una “mantillo” Mejor Opción
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Todos los árboles recogidos están astillados 
y devueltos de forma natural en el suelo

dejar a los sitios libres
Ofrecemos sitios drop-off gratuitas para árboles de Navi-
dad después de las vacaciones. Los sitios, inaugurar 27 de 
diciembre de al 1 de febrero se encuentran en:
• Riverside Park (north entrance), 2001 Monroe Ave. NE
• MacKay-Jaycees Park, 2531 Kalamazoo Ave. SE
• Lincoln Park, 231 Marion Ave. NW

 – Drop off trees in west parking lot off of Garfield St. at Lincoln
• Huff Park, 2286 Bola Ave. NE

Basado en honorarios programa de recolección en las aceras
El método alternativo para la eliminación de su árbol es adjuntar una etiqueta de desechos de jardín a granel 
$: 2,50 (etiqueta púrpura) para el árbol de Navidad y lo coloca en su área de captación de las 7 am del día de 
recolección programado negarse.
 
etiquetas desechos de jardín a granel se pueden adquirir en el Ayuntamiento, 300 Monroe Ave. NW, en el 
vestíbulo servicio al cliente. Ayuntamiento está abierto de lunes a viernes 08 a.m.-5 p.m. Algunos comerciantes 
locales también pueden tener las etiquetas en stock.
 
árboles de Navidad colocado en la zona de recogida de basuras deben ser etiquetados adecuadamente para su 
recolección. La etiqueta debe ser visible en el momento de la recogida. Hacer todo lo posible para asegurarse 
que el árbol es capaz de ser recogido (no enterrada en la nieve) y la etiqueta es visible. Todos los adornos, otros 
adornos, guirnaldas, clavos, soportes para árboles y las bolsas de plástico en el árbol deben ser eliminados 
antes de la recolección. Si no etiquetados correctamente, el dueño de la propiedad está sujeta a una notificación 
de violación y posible multa. etiquetas perdidos o robados son responsabilidad del residente de reemplazar.



Evitar las tuberías congeladas
Mantenga sus Tubos caliente este invierno

 

 

Turn water 

off here. 
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Si las tuberías de agua se congelan:
•  Puede abrir un orificio de ventilación del horno o un sótano puerta interior 

para ayudar a descongelar una tubería congelada y obtener calor en el sótano
•  No utilice aparatos eléctricos en zonas de agua estancada - podría electrocu-

tarse
•  Puede ser mejor ponerse en contacto con un plomero con licencia para evitar 

daños cuando las tuberías se descongelan
•  Si se congelan las líneas, asumir que se pueden romper o dividir. Debe 

Comprar abrazaderas de reparación en una tienda de plomería o ponerse en 
contacto con un fontanero y estar preparado para apagar el agua cuando los 
tubos se descongelan

•  Si no hay agua a su casa, el problema puede estar en la calle si el agua ha 
sido apagado para reparar una tubería principal de agua

Estos son algunos consejos:
• Identifique su llave de paso principal de agua
•  Sepa dónde está el cierre principal de su agua que está dentro de su casa
•  La válvula de cierre está situado cerca del medidor donde la línea de agua entra a la casa o edificio.

Saber dónde se encuentra su válvula de cierre cuando estalla una tubería en cualquier lugar de la casa asegura que puede 
cortar el agua en la válvula. Estar seguro de que todos en el hogar sabe dónde está y lo que hace. Esto permitirá que usted 
y otros para encontrar la válvula en caso de emergencia.

Proteger su medidor de agua:
• El contador de agua es instalado por el sistema de agua. Es responsabilidad del dueño de la propiedad para proteger el 

medidor de daños.
•  El espacio donde se encuentra el medidor debe ser calentado para protegerlo de que se pueda congelar. 
•  Si el medidor se congela o se daña, hay un cargo a la propiedad para el reemplazo
•  Tome precauciones adicionales durante las temperaturas extremas
•  Tubos situados junto a una pared exterior son más susceptibles a las temperaturas de congelación
•  Lo mismo es cierto para las tuberías ubicadas en un garaje o en otro edificio sin calefacción
•  Tuberías expuestas en estas áreas deben ser 

envueltas, insuladadas o  cerradas y drena-
das antes del invierno

•  Abrir las puertas de armario debajo de los 
fregaderos y persecuciones de tuberías

•  Cuando las tuberías se encuentra en una 
pared exterior, acceso al calor interior ayuda 
a calentar las tuberías

•  Mantenga un goteo lento pero constante de 
agua fría a un grifo más alejado en el interi-
or del medidor

•  Mantenga agua en movimiento - que es 
menos probable que se congele

•  Si usted está ausente por más de un día, apa-
gue el agua y dejar el termostato a 55 grados 
o más
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La Guía de Preparación de invierno es un servicio 
público de la Oficina de la Ciudad de las Comunica-
ciones y el Centro de Servicio 311.
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