Rutas Prioritarias
Las medidas de control de hielo y nieve
del condado de Chelan son prioritarias
para garantizar el mantenimiento del acceso importante en todo el condado. Esto
significa que las rutas de buses y las carreteras principales tienen MAYOR PRIORIDAD durante y después de una nevada.
Las vías de acceso local solo se limpian
después de las vías prioritarias.
El condado tiene muchas carreteras antiguas, entre estas se incluyen carreteras
sin salida que no tienen espacio para que
los quitanieve den la vuelta o simplemente
no pueden acceder a estas vías. Algunas
carreteras antiguas no son limpiadas, y
otras quedan desatendidas hasta que las
condiciones climáticas o de las carreteras
permitan que la maquinaria pueda acceder de manera segura.

¿Las carreteras de
su condado están
resbaladizas o
intransitables?

Chelan County

wLlame a la oficina de
obras públicas al 509667-6415 de 8 a.m. a 5 p.m.
wHaga una solicitud de servicio desde
internet en cualquier momento en
www.co.chelan.wa.us/public-works.
wFuera del horario regular de oficina,
reporte cualquier problema a RiverCom,
el servicio de emergencia del condado, a
través de su línea de atención:
509-663-9911.

Conozca en qué tipo de carretera vive.
Si tiene dudas, llame a la oficina de obras
públicas o revise nuestras rutas prioritarias de limpieza de nieve en la sección
“mantenimiento de caminos” en nuestra
página web.

co.chelan.wa.us/public-works
“Los equipos para nieve y hielo no
serán enviados a situaciones que se
consideren extremadamente peligrosas
para el empleado o la maquinaria.”
-- Oficina de obras públicas del
condado de Chelan
Políticas y Procedimientos

Chelan County Public Works
316 Washington St., Suite 402
Wenatchee, WA 98801
public.works@co.chelan.wa.us

Políticas
sobre
limpieza
de nieve

‘Arrugas de Nieve’

Daño por la nieve

Aceras e hidrantes

Cuando un quitanieve del condado limpia
una carretera, es posible que los accesos
privados queden bloqueados por la nieve que
se empuja hacia afuera de la carretera. A esto
se le denomina una “arruga” o “rizo de nieve”
La política del condado no incluye limpiar o
desbloquear los accesos privados; los ciudadanos deben estar preparados para limpiar
la arruga entre su entrada y el camino del condado. También es posible contratar servicios
privados en la mayoría de las comunidades
para que realicen este trabajo.

Buzones, autos, árboles frutales, cercas o
cualquier objeto a la intemperie que esté estacionado, plantado o ubicado cerca de zonas
del derecho de paso del condado, pueden
resultar dañados durante la temporada de
retirada de nieve. El condado de Chelan no
se hace responsable por los daños ocurridos
cuando algo es cubierto por la nieve. No obstante, el daño ocasionado por el contacto directo con maquinaria para retirar nieve podría
ser responsabilidad del condado. El condado
recomienda a los propietarios que adquieran buzones “oscilantes” o “resistentes a la
nieve”, ya que son menos propensos al daño
cuando son golpeados por la nieve que transporta un quitanieve.

Si su propiedad comercial se encuentra al
lado de una acera, es su responsabilidad
limpiar la acera después de una nevada. El
Código del condado de Chelan exige que la
acumulación de nieve o hielo sea retirada de
las aceras en un periodo de 24 horas.

Vehículos varados
El condado no retira vehículos que hayan
quedado atascados o varados en el camino
durante una situación meteorológica extrema.
El detenerse a retirar vehículos varados no
solo retrasa los trabajos de limpieza de nieve,
sino que los quitanieve y equipos del condado
tampoco están equipados para remolcar otros
vehículos de manera segura. Los conductores deberán llamar a RiverCom, el servicio
de emergencia del condado, a su centro de
atención al 509.663.9911, o, en caso de emergencia, llamar al 911.

No retire nieve hacia
la carretera publica
No retire nieve, bien sea con pala o quitanieve, a la carretera, ya que puede representar
un peligro para los conductores. Además,
viola el código del condado. (Sección 8.45.070
del Código del condado de Chelan) En lugar
de eso, ayude a los conductores de limpieza
a mantener el camino libre de obstáculos,
incluyendo autos y botes de basura.

Mantener los hidrantes libres de hielo y nieve
no es responsabilidad de los equipos del condado. Si tiene dudas sobre un hidrante, contacte a su distrito de bomberos local o, mejor
aún, tómese el tiempo de limpiar el hidrante
en caso de que una emergencia climática sea
inminente.

Mantenga seguros
a los niños
Recuérdele a los niños que no construyan
fuertes de nieve cerca de la calle. Los conductores de quitanieve no pueden ver a los
niños que puedan estar jugando en un fuerte
o escondidos debajo de una cresta de nieve;
y no deje que se acerquen a un quitanieve que
se aproxima. Aunque puede parecer divertido
ser cubierto por una cascada de nieve, hay
piedras y otros escombros en la nieve que
pueden lastimar a un transeúnte.

