El Village de Hanover Park implementará el uso del dispositivo de inmovilización de vehículos Barnacle
para estacionar a quienes cometan infracciones de estacionamiento y que tengan cinco o mas citaciones
de estacionamiento sin pagar. El Barnacle reemplaza a los dispositivos de inmovilización de vehículos de
tipo "cepo" utilizados en el pasado con una solución más segura y más avanzada en términos
tecnológicos. El Barnacle es un dispositivo liviano, hecho principalmente de plástico, que se adhiere al
parabrisas del vehículo del infractor utilizando potentes ventosas, lo que hace imposible que el vehículo
se conduzca de manera segura hasta que se quite. Existen muchas ventajas para el uso del Barnacle
sobre los botas de inmovilización de vehículos más tradicionales. Los dispositivos Barnacle son mucho
menos pesados, se adhieren muy rápidamente y se pueden aplicar de manera mucho más segura desde
el filo de la acera. Esto elimina la necesidad de aplicación y eliminacion en el tráfico callejero. Tampoco
son dañinos para los vehículos y permiten que los vehículos no reclamados se remolquen con el
dispositivo colocado. Lo más importante es el infractor puede quitarlos mediante el pago de tasas de
estacionamiento pendientes, que se pueden hacer por medio del teléfono o internet. Una vez efectuado
el pago, el infractor recibirá un código que se puede ingresar en un teclado numérico ubicado en el
dispositivo. Luego, se podrá quitar y se podrá devolver a la estación de policía.
LOS RESIDENTES DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON LA AGENCIA DE COBROS MUNICIPALES DE
ESTADOS UNIDOS AL (708) 455-4046 PARA EFECTUAR EL PAGO O ESTABLECER UN PLAN DE PAGOS
PARA DE EVITAR LA INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO MEDIANTE EL BARNACLE.
Se les recuerda a los residentes que los dispositivos Barnacle SOLO se utilizarán cuando un vehículo haya
acumulado cinco citaciones por estacionamiento impagas. Para cada una de estas citaciones, los infractores
recibirán varios avisos durante todo el proceso. A continuación, encontrará una breve descripción de las
notificaciones que se le hacen al infractor por cada citación por estacionamiento indebido:
1. La citación se coloca en el vehículo con una fecha de audiencia que es de 3 a 4 semanas a partir
de la fecha de emisión. La citación se puede pagar antes de que se cumpla un plazo de diez días
para obtener un descuento ($30 en lugar de $50).
2. A continuacion, se envía una carta de Aviso de Infracción si la citación no se paga antes de que
se cumpla un plazo de 10 días, lo que otra vez proporciona una fecha y hora de audiencia. En
este aviso, se incluye una advertencia de que un vehículo puede ser inmovilizado por cinco
citaciones impagas y que la licencia de conducir del propietario puede ser suspendida después
de diez citaciones impagadas.
3. Tras la audiencia, se envía al infractor un Aviso de Conclusiones, Decisiones y Orden. En este
aviso, se informa al infractor la decisión que tomó el funcionario de audiencias de adjudicación,
se explican todas las tarifas que se deben y los próximos pasos del proceso, y se proporciona
otra advertencia con respecto a las posibilidades de suspensión de la licencia de conducir
y la inmovilización del vehículo.
4. A continuacion, se envía un Aviso de Resolución Final de Responsabilidad a los 35 días del Aviso
de Conclusiones, Decisiones y Orden. En este aviso, se informa al infractor que la multa irá
aumentando si no se paga en 25 días, se proporciona otra advertencia con respecto a la
inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducir, y se manifiesta que la
citación se debe pagar inmediatamente o el asunto se enviará a la agencia de cobros. La agencia
de cobros de deudas de el Village es la Agencia de Cobros Municipales de Estados Unidos.
5. Una vez que la citación se envía a la agencia de cobros, se manda una carta al infractor y la agencia
de cobros realiza una llamada telefónica de seguimiento.
6. Después de que se envía todo lo anterior para cada citación, un Aviso de Intención de
Inmovilizar se envia al infractor después de la quinta citación impaga. Se asigna una fecha de
audiencia a la cual el infractor puede asistir para impugnar la inmovilización. A los veintiún (21)

días de la fecha del Aviso de Intención de Inmovilizar, el departamento de policía podrá colocar
el dispositivo Barnacle en el vehículo.
7. Cuando se adhiere el Barnacle a un vehículo, el infractor tiene 72 horas para pagar el saldo
pendiente o para aceptar un plan de pagos. De lo contrario, el vehículo estará sujeto a ser
remolcado y retenido.
Para obtener más información sobre el Barnacle, visite https://barnacleparking.com/.

