Política de nieve para la ciudad de Fremont Nebraska
"Preguntas y Respuestas"
¿Qué tripulaciones hacen si no hay suficiente nieve para arar, pero las calles están heladas?
Durante las nevadas ligeras y cuando las calles están heladas, las cuadrillas de la calle se
extenderá una mezcla de sal y arena en las arterias principales, el centro y en las intersecciones
con semáforos y señales de alto.
¿Cuándo comienza la retirada de la nieve?
Cuando la nieve se ha acumulado hasta 2 ", las rutas de nieve se aran. Cuando la nieve se ha
acumulado hasta 4 "o mayores, se declaró una emergencia de nieve. Durante una emergencia de
nieve, estacionamiento en las rutas designadas nieve está terminantemente prohibida.
¿Qué calles se borran por el Departamento de la calle?
El Departamento de la calle es el responsable de todas las operaciones de remoción de nieve en
todas las calles dentro de los límites de la ciudad de Fremont. Rutas de nieve se aran tan a menudo
como sea necesario para mantenerlas limpias.
Cuando se estrelló mi calle?
Cuando se declara una emergencia de nieve, se producirá el arado residencial. La remoción de
nieve Residencial comienza tan pronto como la caída de nieve termina y se ha producido un
mínimo "acumulación de nieve 4. Dependiendo de la severidad de la tormenta de nieve, las calles
residenciales suelen ser completado dentro de 24 horas después de los extremos nevadas. Tenga
en cuenta que puede tomar más tiempo para borrar todas las calles de la ciudad en caso de una
tormenta severa o falla del equipo. Durante el arado residencial, es muy útil si los coches se
mueven en la calzada o en una calle que ha sido borrado. Si es posible, por favor no se estacione
en las calles durante el arado residencial. Cul-de-sacs y unidades círculo también se aran en este
momento. Callejones residenciales no se aran por el Departamento de la calle.
¿Qué hay de las calzadas y las aceras?
Al limpiar la calle, los equipos no tienen un lugar para empujar la nieve, salvo en la acera. Esto crea
el problema inevitable de las aceras y las calzadas ya despejadas quedar cubiertos con nieve. Por
desgracia, la ciudad no tiene el personal para limpiar las aceras y las calzadas. Le pedimos su
cooperación al no empujar o soplar la nieve en la calle.
¿Qué pasa si mi caja se cubre de nieve?
Una vez más, porque las tripulaciones no tienen lugar para empujar la nieve, salvo en la acera,
acera buzones pueden lamentablemente se bloquean. Desde el Departamento de la calle no tiene
el personal para quitar la nieve de su área de buzón, le pedimos que se borra la nieve de su área
de buzón para permitir que la oficina de correos para entregar el correo.
¿Qué pasa con la remoción de nieve en el distrito de negocios del centro?
No es práctico para tratar de despejar las calles céntricas de la nieve durante el día debido a la
cantidad de vehículos de tráfico y estacionados. El retiro de la nieve en el distrito financiero se hace
generalmente la noche después de la tormenta de nieve. Dependiendo de la cantidad de nieve, la
nieve en el distrito financiero es generalmente hilerado al centro de las calles y remolcado lejos.
¿Cuántas millas de carril tiene la ciudad para arar?
La ciudad de Fremont quita nieve de aproximadamente 380 millas de carriles de las calles
.
Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar al Departamento de Calles al (402) 727-2691.
Agradecemos su cooperación y paciencia.

