Neighborhood Parking
Enforcement
Neighborhood parking problems are the most frequent source
of resident complaints to the City. In late 2019, the Garland City
Council approved a program for administrative enforcement of
parking ordinances throughout the city. A first offense will carry a
$25 fine, a second offense will be $50 and all subsequent offenses
will be $75.
The Garland City Marshal’s Office will begin issuing citations in
January. These are some of the most common violations:
•
•
•
•
•
•

Parking on an unimproved surface
Parking on a sidewalk
Parking within 20 feet of a crosswalk or intersection
Parking within 15 feet of a fire hydrant
Parking within 30 feet of an intersection control device
Blocking a driveway or traffic in an alley

The neighborhood parking enforcement process will also address
illegally parked commercial and oversized vehicles.
Marshals will enforce proactively and respond to parking
complaints. To report a parking violation, use Garland eAssist,
which is available at GarlandTX.gov or as an app through Google
Play and Apple.

Unimproved Surfaces

Blocking Sidewalk

Blocking Fire Hydrant

Blocking Alleyways

IMPORTANT - All violation notices will be sent by regular
mail and posted on the vehicle. You will NOT receive an email
notification.
For additional information and FAQs, visit GarlandTX.gov/Parking.

Ejecución de normas de
estacionamiento en vecindarios
Los problemas de estacionamiento en los vecindarios son la causa
más frecuente de las quejas hechas a la Ciudad por los residentes.
A finales de 2019, el Consejo de la Ciudad de Garland aprobó un
programa para la ejecución administrativa en toda la ciudad de las
ordenanzas de estacionamiento. Una primera infracción resultará
en una multa de $25, la segunda en una multa de $50, y para toda
infracción adicional la multa será de $75.
La Oficina de Garland City Marshal empezará a emitir citatorios
en el mes de enero. Las siguientes son algunas de las infracciones
más comunes:
• Estacionarse en una superficie no acondicionada
• Estacionarse sobre una banqueta (vereda)
• Estacionarse dentro de 20 pies de un cruce peatonal o una
intersección
• Estacionarse dentro de 15 pies de un hidrante (boca de
incendio)
• Estacionarse dentro de 30 pies de un dispositivo de control
de intersección
• Bloquear una salida de autos o el tráfico en un callejón
El proceso de ejecución de las normas de estacionamiento en
los vecindarios también abordará el estacionamiento ilícito de
vehículos comerciales o sobredimensionados.
Los Diputados de la Oficina de Garland City Marshal harán cumplir
las normas de forma proactiva y responderán a las quejas con
infracciones de con estacionamiento. Para reportar una infracción
de estacionamiento, use Garland eAssist; lo pueden obtener en
GarlandTX.gov o en forma de aplicacion en Google Play y Apple.

Superficie no condicionada

Obstruyendo un hidrante

Obstruyendo el paso de una
banqueta

Obstruyendo un callejon

AVISO IMPORTANTE –Todas las notificaciones de infracción
serán enviadas por correo postal ordinario y se colocarán en
el vehículo. Usted NO recibirá ninguna notificación por correo
electrónico.
Para información adicional y Preguntas Frecuentes y Respuestas,
visite GarlandTX.gov/Parking.

