RESCATANDO NUESTRA MARINA
Bienvenidos a la Marina y Beach Park de la Cuidad de Des Moines!
Para asegurar que nuestra Marina y Beach Park permanezcan
disponibles como areas recreacionales estaremos incorporando un
nuevo sistema el cual va requerir pagar por estacionarse. Estey tomar
efecto el lunes 19 de junio, 2017. Queremos que nuestros residentes y
aquellos que nos visiten conozcan las razones por la nueva tarifa y
c6mo funciona.
Contexto:
• La operaci6n y el mantenimiento de la Marina vienen de un fondo empresarial separado al de la
ciudad. Estes gastos son pagados a traves de tarifas de amarre. Propiedad de la ciudad e impuestos de
venta no contribuyen a este fondo.
• El Departamento de Estado de Recurses Naturales le cobra a la ciudad $120,000 anualmente para
alquilar la zona de rompeolas de esteros. Este costo equivale 20% de los ingresos operatives netos de
la Marina actualmente, el cual significa que no estan disponibles para reinvertir.
• Para mantener la integridad de las infraestructuras crfticas, la marina requiere de reparaciones
significativas para prevenir una falla catastr6fica. Los costos de estas reparaciones se estiman en $12
millones.
• Mientras que muches residentes de la cuidad Des Moines disfrutan de nuestro paseo maritime, cerca
del 70% de los visitantes no residentes.
lPorgue Paqar Estaoionamiento?
•
•
•
•
•

Mantenimiento, reparaciones, y reemplazos de infraestructura requieren fuentes sostenibles de
ingreso.
La ciudad ha solicitado la asistencia de otras fuentes publicas, pero el apoyo adecuado es poco
probable.
Despues de un ano de estudios, investigaciones y juntas con la comunidad, hemes concluido que un
sistema de estacionamiento de pago serfa lo mas justo para los residentes de Des Moines y los
visitantes regionales a las areas circundantes del Beach Park.
Un beneficio significativo de la regulaci6n del estacionamiento sera controlar el ruido fuera de horas de
operaci6n y visitantes que participan en conducta ilegal por la noche.
El estacionamiento de la Marina tambien sirve como un recurse para las operaciones de manejo de
emergencia ya que la porci6n del estacionamiento del norte proporciona acceso por helic6ptero, barco
y vehfculo. Esto permite acceso crftico en un inci.dente de emergencia.

Las Tarifas de Estacionamiento:
•
•
•
•
•
•

Residentes de la ciudad de Des Moines pueden comprar un pase anual de estacionamiento por $30 en
la oficina de la Marina. Ya que estamos a mediados del afio, el pase anual de 2017 esta a $15.
Pases anuales de usuario frecuente para individuos que no son residentes de la ciudad se pueden
adquirir por $90. Nuevamente, ya que estamos a mediados del ano el pase anual de 2017 esta a $45.
Pases para residentes y para el usuario frecuente estaran en venta el 09 de Junie def 2017. Los pases
tendran que ser comprados en persona en la oficina de la Marina. Metodos de pages aceptados son:
efectivo, cheque o credito.
El Mercado estara validando el estacionamiento por 2 horas, con una compra.
Estacionamiento para individuos con discapacidades es gratuito. Espacios designados estan disponibles
fuera de la zona de pago.
Estacionamiento designado esta incluido en las tarifas de amarre para los inquilinos de la Marina.
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