Snow Ready
PROV IDE NC E

WORKING TOGETHER TO MANAGE
WINTER WEATHER CONDITIONS

TO REPORT A PROBLEM

MAYOR'S OFFICE OF NEIGHBORHOOD SERVICES
MAIN PHONE: (401) 421-2489
MONDAY TO FRIDAY 8:30AM-4:30PM

DURING MAJOR SNOW EVENTS,
CALL THE SNOW HOTLINE (401) 680-8080
FOR MORE INFORMATION

PROVIDENCE EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
PHONE: (401) 680-8000
WWW.READYPROV.COM
TO LEARN MORE ABOUT THE CITY OF PROVIDENCE'S
SNOW AND ICE REMOVAL POLICIES, AND HOW YOU
CAN PREPARE FOR WINTER WEATHER, VISIT

WWW.PROVIDENCERI.COM/SNOWREADY

When snow season arrives, City
crews, residents and businesses
need to work together to
manage challenging winter
weather conditions.

HOW WE PLOW
The Providence Public Works Department is responsible for
clearing snow and ice on more than 421 miles of Citymaintained roads in Providence. City crews salt and plow
roads in the following order of priority:

1.
2.
3.

Major arterial streets, bus routes, bus stops,
and roads that provide access to fire
stations and hospitals
Collector streets and routes leading to
schools
Once conditions have stabilized on first- and
second-priority routes, crews will begin to
clear local streets

Local streets are not plowed immediately during a snow event.
In the event of continual snowfall, it may take longer than usual
for plows to reach local streets as first- and second-priority
streets will require additional attention. Be assured that once it
snows, Providence crews work around the clock until all the
roads are safe and drivable.

COL L ECTION SE RV I C E S DU R I NG A S NOW E V E NT
In the event of hazardous road conditions due to snow and ice, it may be necessary to suspend garbage and recycling
collection in some or all parts of the City. If this occurs, crews will attempt to make the collection the following collection day or as soon as possible. Please ensure that your containers are not buried in snow. Container limits will be
increased to accommodate missed collection days.

Your Role As A Resident,
Property Owner and Business
Property owners are required to remove snow and ice
from sidewalks, catch basins, fire hydrants and pedestrian
ramps adjacent to their property. Fines will be imposed on
person(s) depositing snow onto any street, highway or
public place that has already been plowed. (City Ordinance
Sections 23-13 to 23-17). Removing snow from your driveway or property after plows have passed and shoveling to
the right side of your driveway as you face the road can help
prevent re-shoveling.
Avoid parking on the street during a parking ban. This
enables city crews to salt and plow the roads quickly and
safely. Residents who currently hold an on-street parking
permit are required to find alternative off-street parking
arrangements during a parking ban. Once the parking ban
has been lifted residents may resume parking in their designated permitted areas. If your vehicle gets towed during a
parking ban, call the Police Department at (401) 243-6400.
In the event your property is damaged by a plow, you can
submit a claim with two estimates for the cost of repair
through the City Clerk's Office, Providence City Hall Room
311. Online forms: www.providenceri.com/city-clerk/claims.
If you need further assistance and information during a
snow event, please call the City's Snow Hotline at (401)
680-8080.

Additional Snow Ready Tips
Prepare for an emergency. Keep an emergency kit and supplies
in your home, office and car. Go to www.readyprov.com or call
(401) 680-8000 for more helpful tips on personal emergency
preparedness.
Keep a shovel and supply of salt handy for sidewalks and driveways.
Check on neighbors and family members who may need some
extra assistance. Other assistance can be requested by dialing
2-1-1.
Know road conditions and weather forecasts before getting
behind the wheel. For road conditions in Providence and
statewide, call 5-1-1 or go to www.tmc.dot.ri.gov/traveladvisories.
If possible, consider alternative travel arrangements such as
public transit to commute to work, school, or medical appointments when it snows.
Providence Public Schools can also be affected by heavy snowfall through delays and cancellations. Check your TV listings or
go to www.providenceschools.org for info. Please contact independent and private schools directly.
Stay away from and report downed power lines to National Grid
at 1-800-465-1212. You can also check their Outage Central
Page at: www. n a t i o n a l g r i d u s .co m /n a r ra g a n s e t t /s to r m /
storm_outage.asp.
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SNOW HOTLINE

Thank you for your cooperation and patience
during a snow event as your City works to keep streets clear and safe.

Preparación en Caso de Nieve

PROV IDE NC E
ADMINISTRANDO LAS CONDICIONES
METEOROLÓGICAS DEL INVIERNO

PARA PRESENTAR UNA INQUIETUD

OFICINA DE SERVICIOS A LOS VECINDARIOS
TELÉFONO: (401) 421-2489
LUNES A VIERNES 8:30AM-4:30PM

EN CASO, LLAME A
LA LÍNEA DE NIEVE: (401) 680-8080
PARA MÁS INFORMACIÓN

AGENCIA ADMINISTRATIVA EN CASO DE EMERGENCIAS
TELÉFONO: (401) 680-8000
WWW.READYPROV.COM
PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS
(PÓLIZAS MUNICIPALES) PARA ROMOVER LA NIEVE
Y EL HIELO, Y COMO PUEDE PREPARARSE PARA EL
CLIMA DEL INVIERNO, VISITE

WWW.PROVIDENCERI.COM/SNOWREADY

Los trabajadores de la ciudad (los
equipos), los residentes y empresas
necesitan trabajar juntos durante la
temporada de nieve. Es el mejor
modo de manejar el ambiente
climático del invierno.

CÓMO R EM OV EM OS L A
N I E V E /A R A D O D E L A N IEV E
El Departamento de Obras Públicas de Providence es responsable de
limpiar la nieve y el hielo de más de 421 millas de carreteras por cual la
ciudad es responsable en darle mantenimiento. La siguiente orden de
prioridad se utiliza por los equipos encargados de remover la nieve y
echarle sal a las carreteras:

1.

2.
3.

Las vías arteriales/principales, las rutas y
paradas de autobuses y el acceso a los
servicios de emergencia (por ejemplo,
estaciones de bomberos y hospitales)
Calles y rutas que conducen a las escuelas
Ha estabilizarse las condiciones de las rutas
primarias y segundarias, los equipos
comenzarán a limpiar las calles locales

Las calles locales no se limpian inmediatamente durante una nevada. En
caso de que continúe la nevada, se puede tomar más tiempo de lo normal
para que los equipos limpien las calles locales si se le requiere darle más
atención a las vías primarias y segundarías. Tenga la seguridad que tan
pronto comiences a nevar, los equipos de la ciudad trabajaran durante
todo el día hasta que todas las vías estén seguras y transitables.

S ERV ICIOS D E RECOL E CC I Ó N DE B AS U R A DU RANT E U NA NE VADA
En caso de condiciones peligrosas debido a la nieve y el hielo, puede ser necesario suspender la recolección de basura y el de reciclaje en algunas o en todas partes de la ciudad. Si esto sucede, tratarán de recoleccionarla el próximo día de recolección. Favor, asegúrese de que los
contenedores no estén enterrados en la nieve. Los límites de contenedores se incrementarán debido al atrase de la recolección regular.

Su Responsabilidades Como Residente,
Propietario de Casa y de Negocio
Los propietarios están obligados a quitar la nieve y el hielo de las
aceras, alcantarillas, hidrantes de incendios y rampas de acceso
adyacentes a su propiedad. Las multas se impondrán a cualquier
persona(s) que deposite la nieve en cualquier parte de la calle,
carretera o lugar público que ya ha sido limpiada. (Ordenanza de
la Ciudad Secciones 23-13 a 23-17). Mirando hacia la calle debe
palear al lado derecho de su entrada, para ayudar en prevenir la
re-pala de la acera o propiedad después de que hayan sido
limpiadas por los equipos.
Evite estacionarse en la calle durante una prohibición de estacionamiento. Esto permite a los equipos de la ciudad el espacio
requerido para limpiar y echarle sal a las vías y mantener los caminos de una manera segura. Se le requiere a los residentes que
actualmente tienen un permiso de estacionamiento en la vía
pública (calle) a encontrar alternativas de estacionamiento
durante la prohibición. Tan pronto se retire la prohibición de estacionamiento, los residentes pueden volver al aparcamiento designado en las áreas permitidas. Si su vehículo es remolcado durante
una prohibición de estacionamiento, llame al Departamento de
Policía al (401) 243-6400.
En caso de daños a su propiedad por un equipo (de quitanieve)
puede presentar un reclamo incluyendo dos estimaciones del
costo de reparación a través de la Oficina del Secretario Municipal, Alcaldía de Providence -Cuarto 311. Los formularios están
disponibles en línea en www.providenceri.com/city-clerk/claims
Para asistencia e información durante una nevada, por favor llame
a la línea directa de emergencias de nieve al (401) 680-8080.

Sugerencias Adicionales en Preparación de Nieve
Preparase para emergencias. Mantenga un equipo de emergencia y suministros en su domicilio, oficina y vehiculo. Ir al
www.readyprov.com o llame al (401) 680-8000 para sugerencias
útiles sobre la preparación en caso de emergencia.
Mantenga una pala y un suministro de sal disponible para sus
aceras y entradas.
Contacte a sus vecinos y miembros de familia que puedan
necesitar alguna ayuda adicional. Asistencia adicional podría
estar disponible llamando al 2-1-1.
Informarse de las condiciones de las carreteras y las previsiones
meteorológicas antes de conducir. Para información sobre las
condiciones de las carreteras en la ciudad y en todo el estado,
llame al 5-1-1 o visite www.tmc.dot.ri.gov/traveladvisories.com . Si
es posible, considere medidas alternativas, como el transporte
público, para ir al trabajo, la escuela o citas médicas durante una
nevada.
Las Escuelas Públicas de Providence también pueden ser afectadas por las nevadas a través de retrasos y cancelaciones. Informase
a
través
de
su
televisión
o
visite
al
www.providenceschools.org . Por favor, de directamente contactar a las escuelas independientes y privadas.
Manténgase alejado de cables de electricidad caídos e informarle a National Grid llamando al 1-800-465-1212. También
puede consultar su página al www.nationalgridus.com/
narragansett/storm/storm_outage.asp
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LA LÍNEA DE NIEVE

Gracias por su cooperación y paciencia durante una nevada mientras
los equipos de la ciudad trabajen para mantener las vías transportables y seguras.

