
 
 
 

CAPÍTULO7                      Estacionamiento 

                                                          En paralelo 
 
 

El estacionamiento paralelo requiere habilidad y es parte de cada prueba en carretera. Usted debe saber dónde el 
Estacionamiento es ilegal y lo que NO ESTACIONAR, NO PERMANENTE y NO PARADA símbolos indican. 

 
 

ESTACIONARSE 
 

Muchos automovilistas consideran estacionamiento en paralelo la parte más difícil de conducir. Pero práctica 
le enseñará como estacionarse correctamente y para juzgar distancias y ángulos. 

 

Las siguientes instrucciones son general. Usted debe ajustar los procedimientos de Estacionamiento en 

paralelo a la situación particular. La práctica es el único método para aprender correctamente. 
 

1. Seleccione un espacio suficientemente grande para que su vehículo de su lado 

de la carretera. Revise sus espejos antes de detener y señal para advertir otros 
conductores. Deje de lado del vehículo que va delante del espacio y dejar unos 

dos pies entre el otro vehículo y su vehículo. 

 

2. Mire hacia atrás sobre ambos hombros para hacer Seguro de que no interferirá 

con los peatones o tráfico en sentido contrario. Realice una copia del vehículo 
lentamente y comenzará a girar el volante completamente hacia la acera cerca. 

Mira a través de la parte trasera ventana, no los espejos, cuando la copia de 
seguridad. Mira a un lado y delante de vez en cuando para hacer seguro de que 

no toque el vehículo que va delante. 

 

3. Cuando las ruedas delanteras están enfrente del parachoques trasero del 
vehículo que va delante, a su vez el volante hacia el otro lado mientras usted 

continúa hacer copia de seguridad. Asegúrese de que usted Borrar la vehículo 

por delante. Mirar hacia atrás y detener a asegurarse de que no golpee el 
vehículo detrás de usted. 

 

4. Traiga sus ruedas rectas y tire hacia adelante. Deje espacio para los vehículos 

por delante y detrás de usted. En su posición final de estacionamiento, las 
ruedas deben ser no más de un pie (30 cm) de la acera. 
 

 

 
Para acercarse a la acera, alternativamente tire hacia adelante y una copia de seguridad, y gire el primera rueda hacia 
la acera y luego rápidamente recta de nuevo la dirección. 

 
Después de aparcar, recuerde que no debe abrir la puerta en el lado del camino si interferirá con los ciclistas y el resto 

del tráfico. 
 

 

ESTACIONAR EN UNA COLINA 

 
Después de aparcar en una colina, asegúrese de ajustar el freno de mano. Gire las ruedas para que su vehículo se 

mantendrá de cara al tráfico. 

Si no hay banqueta, gire el volante completamente fuera de ella si su vehículo se enfrenta a la colina, o completamente 
hacia la acera si su vehículo está orientado hacia abajo la colina. Si su vehículo comienza a moverse, las ruedas deben 
dejar el vehículo en el frenar y evitar un movimiento hacia abajo de la colina. Este método funciona mejor cuando el 
bordillo es alta. Si no hay acera o un bajo, gire las ruedas completamente hacia la lado más cercano de la carretera, no 

importa en qué dirección se enfrenta a su vehículo. Si su vehículo no comenzará a moverse, se moverá lejos de la calle 
y el tráfico. 
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SALIR DE UN ESTACIONAMIEMTO EN PARALELO 

 
 

Para alejarse de un espacio de estacionamiento en paralelo, asegúrese de que sus ruedas son rectas, una 
copia de seguridad en el vehículo detrás de usted y gire las ruedas lejos de la acera. 

 
 

Seis pasos para entrar con seguridad en el tráfico:  
 

1) Gire la cabeza para mirar por encima de su hombro derecho y comprobar a través de la 
ventana trasera para los peatones, ciclistas,  motociclistas y otros vehículos que pueden 
convertirse en un peligro. 

 
2) Utilizar su interior espejo para ayudar a mantener un ojo sobre los peligros detrás de su 

vehículo retrovisor. 

 
3) La señal de sus intenciones de pasar de su plaza de Estacionamiento en el tráfico. 

 
4) Revisar sus espejos laterales para en los próximos vehículos, peatones, ciclistas, en 

patinadores línea,  motociclista de arena y otros usuarios de la carretera. 

 
5)  Girar la cabeza para mirar por encima de su hombro izquierdo a través de la ventana trasera 

y comenzar a conducir lentamente hacia adelante. Asegúrese de que puede evitar la vehículo 
estacionado delante cuando entra al tráfico. 

 
6) Girar la cabeza y mirar por encima de su hombro para ver a través de la ventana trasera 

izquierda, conducir en el carril de tráfico cuando es seguro para hacerlo. 

 
 
 

Lo que la gente debe entender como "estacionamiento" se divide legalmente en tres categorías: estacionamiento, de 
pie y la parada. 

 
 

Una muestra del ESTACIONAMIENTO NO significa que usted puede hacer una parada temporal para cargar o 
descargar mercancías o pasajeros. 

 
Una señal de NO PERMANENTE significa que sólo se puede hacer una parada temporal para cargar o dejar pasajeros. 
 

 
Una señalética significa que usted puede dejar de ser ya más que la señal de tráfico no detenerse funcionario o para 
evitar conflictos con otros vehículos. 
 
Además de aparcamiento, de pie y reglas de parada, no hay reglas en todo el estado siempre indicado por lo  
siguiente: 
 
No se puede estacionar, parar, ni se puede detener: 
 
En menos de 15 pies (5 m) de una toma de agua, a menos que un conductor con licencia permanece en el vehículo 
se mueva en una emergencia. 
 
Por el lado de la carretera de un vehículo estacionado ("estacionamiento en doble fila"). 
 
En una acera o en pie al otro lado. 
 
En una intersección, salvo que esté permitido por señales o parquímetros. 
 
En las vías de ferrocarril carretera. 
 
Al lado o enfrente de trabajo en la carretera, construcción u otras obstrucciones si su bloquea el tráfico de vehículos. 
 
Dentro de 30 pies (10 m) de una zona de seguridad de los peatones, a menos que otra distancia esté marcado. 
 
En un puente o en un túnel. 



Estacionándose o detenerse: 
 

Delante de un camino de entrada. 
 

Con 20 pies (6 m) de pie al otro lado en una intersección. 
 

En Menos de 30 pies (10 m) de un semáforo, Señal de detenerse o señal de CEDA. 
 

Con en 20 pies (6 m) de un camino de entrada estación de bomberos o con en 75 pies (23m) en el lado opuesto de la 

carretera. 
 

A lo largo borde que cortar, bajar ó hecho para el acceso a la acera. 
 

No se puede estacionar un vehículo unos menos de 50 pies (15 m) de cruce de ferrocarril. 
 

 
Estacionamiento reservado para personas con discapacidad es un espacio de requisito legal. 

 

Éstas plazas especiales de estacionamiento para los automovilistas con discapacidad son para garantizar el acceso 
seguro y equitativo a los bienes y servicios, el acceso que se da por sentado por muchas personas.  

 
Ud. Puede estacionarse en espacios reservados sólo sí Ud. tiene una placas especiales con permiso para las personas 

con discapacidad y sólo cuando la persona que recibió el permiso o vehículo placas esta en vehículo. 
 

Es ilegal PARA CUALQUIER vehículo estacionarse, parar y no detenerse en un reservado espacio para los menos 
discapacidad que tiene placas de vehículo para la desactivación en desuso por el DMV, Estado de New York (Permiso 

de Estacionamiento discapacitados) para la (MV-664) emitido por una ciudad, condado o pueblo o una placa de vehículo 

similares o permiso expedido por otro estado.  
 

El vehículo debe estar en FUNCIONAMIENTO para que el transporte de la persona con discapacidad que se describe 
en el permiso registro o se aplica esta ley a los espacios reservados y siempre por calles locales haya ordenanza sobre 

las altas formas y a un uso especial por el estado y Centros Comerciales que tienen cinco o más tiendas, 20 o más 
fuera de la calle plazas públicas de estacionamiento. 

 
Es un delito menor para hacer una declaración falsa o dar información falsa de una solicitud de vehículo de 

discapacidad. Si usted proporciona una falsa información para obtener un permiso de estacionamiento para una 

persona con discapacidad, se enfrenta un una multa desde $ 250 a $ 1,000, $ más un recargo obligatorio de 30 y las 
posibles sanciones civiles desde $ 250 a $ 1,000. Estas sanciones se aplican al solicitante y a un médico que proporciona 

la certificación. 
Para obtener más información sobre el estacionamiento para personas con discapacidad, y como calificar y solicitar 

una placa de vehículo o permiso de estacionamiento, estacionamiento ver párrafo personas con discapacidad (c-34). 
Esta publicación está disponible en el sitio dmv.ny.gov dmv web. 

 
Los espacios reservados partes deberán contar con señales como la que se muestra, y también pueden ser designados 

con marcas en el pavimento. No se estacione en los espacios con rayas diagonales próximo a las áreas de 

estacionamiento reservados. 
Estos espacios son necesaria para dar acceso a las personas con sillas de ruedas y vehículos con equipo especial. 

 
 

 

 


