
Five
words
that cost
more than
you think! ...

A city ordinance also makes it illegal for parked
vehicles to block accessible curb cuts and ramps.
Citations will be issued to anyone, including a
disabled driver, who parks in the striped access aisle
adjacent to designated accessible parking spaces.

We are committed to the enforcement of this
law through the use of trained Accessible
Compliance Enforcement (ACE) volunteers and police
officers who issue citations. To report disabled
parking violations or inquire about the ACE program,
call the Phoenix Police Department at 
602-534-SPACE (7722).

Sometimes it’s tempting to park in a disabled space
“just for a minute.” Or to use Grandma’s car with
the disabled license plate for that trip to the mall. Or
to squeeze into the striped area next to a disabled
parking space.

After all, it’s hot, you’re in a hurry, and who are we
really inconveniencing anyway?

• A wheelchair user is stranded for hours in a hot
parking lot because an illegally parked car is
blocking his van’s wheelchair lift. 

• A mother struggles with her child in crutches
through a�busy supermarket parking lot because

every disabled space is
taken — and only one car
has a disabled placard. 

• A dialysis patient
slowly makes his

way�to an
appointment

from a distant
parking spot because

someone in a sport
utility vehicle with
mountain bikes on top
took the last disabled
space. �The next time
you’re tempted to park
in a disabled space,
think about whose
space you’re taking. 

The next time you’re tempted to park in a disabled
space, think about whose space you’re taking. 

If your conscience doesn’t stop you from
parking illegally, maybe your wallet will. �

The city of Phoenix has created the “Save Our
Space” campaign to educate the public about the
importance of saving disabled parking spaces for
those people who really need them. The fines for
this violation ranges from $288 to $562.

“I’ll only be a minute”
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THE FINES FOR THIS VIOLATION
RANGES FROM $288 TO $562



¡Cinco
palabras
que cuestan
más de lo que
usted piensa! ...

Una ordenanza municipal también hace que sea ilegal
el que los vehículos estacionados bloqueen las áreas y
rampas en la orilla de la acera. Se emitirán multas a
cualquier persona, incluyendo a un conductor con
discapacidades, que se estacione en el pasillo de acceso
marcado con franjas adyacente a los espacios de
estacionamiento designados somo accesibles.

Nos comprometemos a reforzar el respeto de la ley con la
cooperación de voluntarios miembros del Programa de
cumplimiento y protección del acceso de estacionamiento
para discapacitados (ACE por sus siglas en inglés) y oficiales
de la policía, los cuales emiten infracciones. Para informar
sobre infracciones de estacionamiento en espacios para
discapacitadoes o para saber más sobre 1 programa ACE,
llame al Departamento de Policía de Phoenix, al 
602-534-7722.

Algunas veces las personas se sienten tentadas a
estacionarse en un espacio para peronas con
discapacidades “sólo por un minuto.” O tal vez a usar el
auto de su abuelita con la placa para personas con
discapacidades para ir al centro comercial. O tal vez a
estacionarse en un área con franjas junto al espacio de
estacionamiento para personas con discapacidades.

Después de todo, hace mucho calor, usted tiene prisa, y ¿a
quién estará incomodando?

• Un usuario de una silla de ruedas tiene que esperar
durante horas en un caluroso lote de estacionamiento
debido a que un auto estacionado ilegalmente está
bloqueando el elevador de silla de ruedas de su
camioneta. 

• Una madre con dificultad lleva a su�hijo en muletas a
través de un lote�de estacionamiento de un ocupado
supermercado porque todos los espacios�para personas

con discapacidades están
ocupados — y sólo uno de los
autos tiene la tarjeta para
personas con discapacidades. 

• Un paciente de diálisis
lentamente trata

de llegar a su
cita desde un

distante espacio de
estacionamiento

porque alguien en una
camioneta deportiva con
bicicletas en el techo tomó
el último espacio para
personas con
discapacidades. �

La próxima vez que usted
esté tentado a
estacionarse en un
espacio para

discapacitados, piense en las personas para
las cuales son dichos espacios. �

Si su conciencia no le detiene de estacionarse
ilegalmente, tal vez su billetera lo hará. �

La Ciudad de Phoenix ha creado la campaña “Déjenos
Nuestro Espacio” para educar al público sobre la
importancia de apartar espacios de estacionamiento para
personas con discapacidades, quienes en realidad lo
necesitan. La multa por esta infracción puedo ser de
$288 a $562 dólares.

“Sólo me tomará un minuto”

Una sociedad entre la 
Comisión del Alcalde Sobre 
Asuntos de Discapacidades, el
Departamento de Oportunidades
Equitativas y el Departamento de 
Policía.

RESPETE EL 
ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

Para más infomación o para formatos 
alternos, póngase en contacto con el 

Departamento de Oportunidades Equitativas, 
251 W. Washington St.� 

7th Piso, Phoenix, AZ 85003

602-262-7486 Voz, 602-534-1557 TTY, 
or 602-534-1124 Fax

phoenix.gov/mcdi

LA MULTA POR ESTA INFRACCIÓN
PUEDO SER DE $288 A $562 DÓLARES


