
Snow Removal/ Remoción de Nieve
Home owners are reminded to shovel sidewalks in front of their
property after every snowstorm. Sidewalks are required to be
shoveled within 4 hours after the end of any snowfall. Residents are
prohibited from clearing snow into the street. Visit the city's website
for more info on our shoveling ordinance.

Se les recuerda a los dueños de casas que las aceras en frente de su
propiedad deben ser paliadas después de cada tormenta de nieve. Las
aceras deben ser paliadas dentro de las 4 horas posteriores al final de
cualquier nevada. Los residentes tienen prohibido tirar la nieve hacia
las calles. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más
información sobre nuestra ordenanza de palear.

Parking/ Estacionamiento

Be on the lookout for parking ban notifications
using the resources below. Parking ban alerts
can be found on the city of Central Falls' social
media accounts, website, or through local
media outlets. When a parking ban is in effect,
all vehicles must immediately be removed from
the street. Otherwise, the vehicles will be
towed. All vehicles parked in municipal lots
(listed on back) during a parking ban must be
moved within 4 hours after the ban has been
lifted.

Esté atento a las notificaciones de prohibición
de estacionamiento utilizando los recursos
siguientes. Las alertas de prohibición de
estacionamiento se pueden encontrar en las
cuentas sociales de la ciudad de Central Falls, la
página web de Central Falls, o a través de los
medios de comunicación locales. Cuando se
aplica una prohibición de estacionamiento,
todos los vehículos deben ser retirados
inmediatamente de la calle. De lo contrario, los
vehículos serán remolcados. Todos los
vehículos estacionados en los lotes municipales
(que aparecen en la parte posterior) durante
una prohibición de estacionamiento deben
moverse dentro de las 4 horas posteriores a que
se levante la prohibición.
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Message from the Mayor/Mensaje del alcalde

The City of Central Falls’ priority during a winter storm is keeping
our residents safe and maintaining the efficiency of municipal
services. Following the proper procedures before, during, and after
the storm will ensure that we overcome the storm as quickly as
possible. Let's do so together by helping our neighbors in need.
Please stay safe and stay warm!

La prioridad de la Ciudad de Central Falls durante una tormenta de
nieve es mantener seguros a nuestros residentes y mantener la
eficiencia de los servicios municipales. Siguiendo los procedimientos
adecuados antes, durante, y después de la tormenta asegurará que
superemos la tormenta lo más rápido posible. Hagámoslo juntos
ayudando a nuestros vecinos necesitados. Por favor manténgase
seguro y caliente!

Important Winter Storm Information Sources




