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Preguntas Frecuentes 
 
¿Dónde se requiere una tarifa de estacionamiento?  

Se requiere una tarifa de estacionamiento para 
cualquier persona, incluidos los que residen en, o 
visitan, cualquier Lote del Downtown, de Lunes a 
Viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., y cualquier Lote del   
Waterfront o en el Garaje de Estacionamiento de la 
Estación de Vallejo 24/7/365. 

 

¿Dónde puedo estacionarme gratis?  
El estacionamiento gratuito está disponible en los 
lotes del Downtown de lunes a viernes de 6 p.m. A las 
9 a.m., y sábados y domingos todo el día.                
El estacionamiento siempre es gratuito en cualquiera 
de los lotes de tiempo limitado, o en la calle,                
sin embargo, se deben respetar los límites de tiempo         
establecidos para el lugar de estacionamiento. 
 

¿Necesito mostrar mi recibo?  
No. Después de pagar, las tarifas de estacionamiento 
están asociadas electrónicamente con su número de 
placa o VIN. 

 

No tengo un número de placa, o tengo plac-
as / símbolos especializados, ¿cómo pago?  
Si no tiene una placa, ingrese los últimos siete dígitos 
del VIN y asegúrese de que el VIN del vehículo esté 
visible. Excluya cualquier símbolo o espacio en el 
número de placa. 
 

Tengo cartel de estacionamiento para per-
sonas con discapacidad ¿tengo que pagar?  
Todos los vehículos que se estacionen en lotes paga-
dos deben pagar para estacionar. Los titulares de 
carteles para discapacitados pueden estacionarse por 
períodos ilimitados en cualquier estacionamiento de 
tiempo limitado sin costo. 

 

¿Puedo pagar en efectivo ? 
Sólo el quiosco en el edificio del Ferry acepta efectivo; 
Se requiere el pago exacto, no se da cambio. 

 

¿La Ciudad de Vallejo ofrece reembolsos?  
Solo en el caso de una transacción duplicada. 

 

¿Dónde estaciono un vehículo de gran tamaño? 
Solo en Lote M, por un máximo de un día. 

¿Hay cargadores de vehículos eléctricos?  
Hay un cargador de vehículo eléctrico de tres horas 
entre el Ayuntamiento y la Biblioteca JFK. 

 

¿Puedo estacionarme durante la noche y / o 
por varios días?  
Sí, siempre y cuando el tiempo pagado cubra la  
duración del tiempo que el vehículo estará          
estacionado. El garaje y los lotes son accesibles 
24/7/365. 

 

Mis planes cambiaron y necesito estacionarme por 
más tiempo del que originalmente pagué.        
¿Puedo agregar más tiempo? 
Sí. Si pagó con una tarjeta de débito / crédito en el 
quiosco e ingresó su número de teléfono móvil, o si 
usó la aplicación Parkmobile, recibirá un mensaje de 
texto o una alerta de la aplicación cuando su tiempo 
esté por vencer. Asegúrese de permitir el recibo de 
las notificaciones de ParkMobile dentro de la    
aplicación. Solo puede agregar tiempo si su sesión 
de  estacionamiento aún no ha caducado. 
 

¿Tengo que pagar durante los fines de         
semana y días festivos? 
El pago se requiere 24/7/365 en las áreas del      

Waterfront. El estacionamiento es gratuito en los 

lotes de lunes a viernes, 6 p.m. -  9 a.m. y todo el 

día sábados y domingos. 

  

¿Hay seguridad en los estacionamientos? 
Sí. First Security Services está en servicio 24/7.   
Telefono: (800) 400-1110. 

 

¿Hay vigilancia del estacionamiento?  
Sí. Se puede contactar a SP+ al (209) 944-9490. 
 

¿Dónde puedo guardar mi bicicleta?  

La Autoridad de Transporte de Solano (SolTrans) 

tiene casilleros para bicicletas disponibles;          
Hablé al (707) 648-4666 para más información. 
 

¿Ofrecen descuentos para residentes?  

Si, las solicitudes y más información están disponibles 
en parkvallejo.net. 

 

Paso 1: Seleccione su  

    estacionamiento ideal. 

Step 2: Pague 

Step 3: ¡Disfrute su día! 

Visite parkvallejo.net para obtener las reglas y    
regulaciones completas del programa y la              

información más actualizada. 

Park Vallejo 

Estacionamiento 

Downtown & Waterfront  

 

Tarifas 
Tarifas de Estacionamiento Waterfront  

Diario:  $7.00 por 24 horas 
Mensual: $45 por mes 

Tarifas de Estacionamiento Downtown 
Horas 0 - 4:  $1.00 por hora 
Horas 5 - 24: $5.00 por día  
Mensual: $20 por mes 
 
Las tarifas mensuales de estacionamiento no 

están prorrateadas. 
 

Opciones de Pago 

 Quiosco: pagar las tarifas por hora, por día y por 

mes en los estacionamientos, en el  

   estacionamiento y en el edificio del ferry. 

 En línea: pagar cuotas mensuales en  

   parkvallejo.net.  

 Smartphone: pague tarifas diarias y por hora a 

través de la aplicación de Smartphone  
   Parkmobile. 

 

Parkmobile Códigos de Zona: 
Downtown 6791, Waterfront 6789 

 
Necesitará su número de placa para todos los 

métodos de transacción  
 

Multas 
Información de multas de estacionamiento, pagos, 
planes de pago y el proceso de apelación, se puede 
encontrar a través del Departamento de Policía de 
la Ciudad de Vallejo, División de Tráfico, al  
(707) 651-7172, o en línea en parkvallejo.net bajo 
"Multas de estacionamiento” 
 

Contáctenos 
Sitio web: parkvallejo.net    

Teléfono: (707) 648-5407 

Email: parkvallejo@cityofvallejo.net  
 
Park Vallejo 
555 Santa Clara Street, Third Floor  
Vallejo, CA 94590 
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ESATCIONAMIENTO LIMITADO     
3 HORAS 

(GRATIS ) 

A 291 Mare Island Way 

C 555 Santa Clara Street  

E 283 Mare Island Way 

* La mayoría de estacionamientos en las calles  

   son gratis con tiempo limitado  
  

ESATCIONAMIENTO  
WATERFRONT  

(TARIFA) 

Garage 415 Santa Clara Street 

A1 145 Georgia Street 

A2 121 Maine Street 

B 150 Georgia Street 

F 201 Capitol Street 

  

ESATCIONAMIENTO  
DOWNTOWN  

(TARIFA) 

Maine 
Street 

Entre Santa Clara Street & 
Marin Street 

D 542 Santa Clara Street 

G 410 Sacramento Street 

H 325 York Street 

I 435 York Street 

J 301 Virginia Street 

K 340 York Street 

L 432 York Street 

M 3 Curtola Parkway 


