
Instrucciones para comprar estacionamiento en los nuevos metros de 
pagos y recibos 

 
 
Simplemente estacione su vehículo e identifique el metro más cercano a usted.  Siga las 
instrucciones localizadas en el metro para efectuar el pago y recibir su recibo. Regrese a 
su vehículo y ubique el recibo en el parabrisa interior del vehículo al lado que queda 
hacia la acera antes de continuar a su destino. 
 
1. Al utilizar una tarjeta de crédito para pagar por un estacionamiento, siga las siguientes 

instrucciones:  
 

• Coloque su tarjeta de débito o crédito para comenzar la transacción para 
comprar la cantidad de tiempo que desea para estacionar su vehículo.  

 
• Utilice el botón azul para comprar la cantidad de tiempo que necesita.  

 
• El botón “Max” automáticamente le proveerá 2 horas. 

 
• Oprima el botón verde cuando la cantidad de tiempo que deseas comprar 

aparece en la pantalla.  
 

• Retire la tarjeta de crédito o débito rápidamente y el centro de pago para el  
estacionamiento tramitará con su institución bancaria para obtener la 
autorización necesaria para completar la transacción.  

 
• Cuando la transacción sea aprobada, el Centro de Pago para el 

Estacionamiento imprimirá su recibo.   
 

• Regrese a su vehículo y ubique el recibo apropiadamente en el parabrisa 
interior al lado que queda hacia la acera.  

 
• Si la transacción no es aprobada o surgen otros problemas tecnológicos, un 

mensaje aparecerá en la pantalla.  
 

• Usted no puede añadirle tiempo adicional al comprado anteriormente. 
 
2. Cuando utilice monedas para pagar por el estacionamiento, siga los siguientes pasos:   
 

• Coloque las monedas en el metro para comprar la cantidad de tiempo que 
necesita para estacionar su vehículo. La cantidad de tiempo que ha sido 
comprado aparecerá en la pantalla.   

 
• Al momento en que la cantidad que desea comprar aparezca el la pantalla 

oprima el botón verde para obtener el recibo.  
 



• Espere que la estación de pagos para el estacionamiento imprima su recibo.  
 

• Regrese a su vehículo y ubique el recibo apropiadamente.  
 
Si le sobra tiempo y desea mudarse a otro estacionamiento, debe saber que el recibo es 
válido en cualquier calle de Hartford que tiene las estaciones de pago para los metros.   
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