HOJA INFORMATIVA
Estacionamiento en los Centros de Transporte Público de VTA en Milpitas y Berryessa
VTA ofrece estacionamiento de pago en los Centros de Transporte
Público en Berryessa y Milpitas con estacionamiento tanto en garaje
como al aire libre. Hay espacios de estacionamiento disponibles
en estas ubicaciones que están especialmente designados para
personas con discapacidades, vehículos para viaje compartido/
furgonetas, vehículos eléctricos y motocicletas. Estos lugares serán
patrullados por la Unidad de Patrulla de Transporte Público de VTA
para garantizar la seguridad pública.

Características importantes del estacionamiento
• Los espacios en el estacionamiento se llenarán por orden
de llegada.

Permisos de estacionamiento

• El control del estacionamiento se aplicará mediante el
Reconocimiento Automático de Placas (ALPR, por sus siglas
en inglés), que escanea la placa de su vehículo y la compara
con una lista de vehículos para los cuales se hizo el pago.
No necesitará mostrar una identificación o recibo en el
parabrisas de su vehículo.

Habrá tres tipos de permisos de estacionamiento disponibles para
la compra:

• El pago del estacionamiento será obligatorio las 24 horas
del día y los siete días de la semana, incluidos los feriados.

• Permisos diarios por $3 (período de 24 horas)
• Permisos a largo plazo por $7 al día (2 días o más)
• Permisos mensuales por $50
Si planea estacionar y recargar su vehículo eléctrico, habrá un
cargo adicional de $ 1.00 por hora, además de su permiso de
estacionamiento.
El estacionamiento de motocicletas será gratuito en
el área designada para estacionar motocicletas, pero
si elige hacerlo en un espacio de estacionamiento
regular, se aplicará el costo de $3 por día.
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Los usuarios del estacionamiento
de garaje podrán ver el número de
espacios disponibles por piso al
ingresar al garaje.

Puede elegir de tres formas de pago para su
permiso de estacionamiento:
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• En línea visitando http://www.vta.org/payparking
(permisos diarios, a largo plazo, y mensuales)
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• En su teléfono celular a través de la
aplicación “Passport” (solo permisos
diarios)
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(408) 321-2300
한국어
Português
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Recuerde su número de placa, ya que lo necesitará
para pagar el estacionamiento. Las estaciones de pago
aceptarán todas las principales tarjetas de crédito y en
efectivo, los billetes de $1 y $5. Puesto que las estaciones
de pago no proporcionarán cambio, cada garaje tiene una
máquina de cambio para cambiar los billetes de corte más
grandes en billetes de corte menor.
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• En persona en las cabinas de pago ubicadas en el
primer piso de los estacionamientos de garaje y
cerca de las entradas de los que están al aire libre
(solo permisos diarios y a largo plazo)
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BART-Phase1- Parking_SPA -122019

