
Biblioteca Pública de Perth Amboy  Municipal Lot- 196 Jefferson Street

Estación de Tren de Perth Amboy Municipal Lot- 259 Smith Street

Jefferson Street Parking Deck -151 Jefferson Street

High Street, desde Smith Street, hasta Sadowski Parkway, estará abierta solo para residentes del vecindario

con comprobante de domicilio después de las 6:00 p.m. NO HABRÁ ACCESO DE VEHÍCULOS A PARTIR DE LAS

8:30 P.M.

Todo el tráfico al sur de Lewis Street estará cerrado al público.

NO ESTACIONAR en:

Sadowski Parkway (ambos lados) y Water Street (lado este)

Lewis Street hasta el Raritan Yacht Club

Water Street (ambos lados) desde High Street hasta Lewis Street

Estas calles estarán cerradas para el tránsito vehicular a las 6:00 P.M.

Lewis Street será de UN SENTIDO hacia el oeste, desde High Street hasta Second Street y estará abierta solo al

tráfico local.

Paterson Street será de UN SENTIDO hacia el este, desde Second Street hasta State Street, y estará abierta

únicamente al tráfico local.

Sadowski Parkway estará cerrado a las 12:00 p. m. desde el oeste de High Street hasta Brighton Avenue. La

regulación de NO ESTACIONAMIENTO iniciará a las 10:00 a.m.

NO ingerir bebidas alcohólicas en público, entrar al agua, pescar o estacionarse donde haya letreros. Los

infractores serán multados y/o remolcados.

SE PROHÍBE ABSOLUTAMENTE FUMAR (en todas sus variantes) en terrenos públicos durante el evento de

fuegos artificiales.

MANTENGA limpio Perth Amboy desechando la basura en los depósitos o zafacones.

La ley estatal de NJ prohíbe el uso de fuegos artificiales aéreos civiles. VEA EL FOLLETO ADJUNTO POR LO

QUE SE PERMITE.

Se recomienda  que las mascotas no estén presentes durante el espectáculo de fuegos artificiales. Esto es tanto

para su seguridad como para la seguridad del público en general.

La pesca en los muelles cerrará a las 6:00 p. m. el 3 de julio y reabrirá a medianoche.

Comunicación Oficial del Departamento de Polícia de Perth Amboy para los fuegos artificiales del

Día de la Independecia.

EFECTIVO: Domingo 3 de Julio del 2022
 

AVISO DE PARQUEO
1. El servicio de parqueo GRATUITO estará disponible a partir de las 4:00 p.m. en los siguientes lugares:

2. Todas las calles al sur de LEWIS STREET estarán CERRADAS a partir de las 6:00 p.m.

3. Los residentes que viven al sur de Lewis Street deberán proporcionar PRUEBA DE DIRECCIÓN para acceder a

las calles locales. NO HABRÁ ACCESO DE VEHÍCULOS DESPUÉS DE LAS 8:30 p.m.

4. Los invitados de los residentes no podrán conducir ni estacionar sus vehículos en estas calles cerradas.

5. Estacionamiento con parquímetro GRATIS después de las 5:00 p.m. en downtown district y lotes municipales.

ADVERTENCIA DE TRÁFICO

AVISO DE SEGURIDAD

DISFRUTA DE UNAS VACACIONES DIVERTIDAS Y SEGURAS
Para obtener más información sobre las actividades de fuegos artificiales del Día de la Independencia, visite:

www.perthamboynj.org or www.celebratestarsandstripes.com




