INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS AUDIENCIAS
Recientemente apeló una infracción de estacionamiento que recibió de Reading Parking Authority. El
supervisor de control de estacionamiento revisó su apelación y determinó que la multa es válida.
Ahora ha sido programado para una audiencia de apelación con el Oficial de audiencia independiente
en la fecha y hora que figuran en el aviso de audiencia.
LUGAR DE LA AUDIENCIA: Reading Parking Authority; 613 Franklin St; Reading, PA 19602
Antes de ver al Oficial de audiencia independiente, debe pagar una fianza por el monto de la multa
más una tarifa administrativa de $ 5.00. El monto de la multa es el monto adeudado en el momento
en que presentó la solicitud de apelación, incluido el cargo por pago atrasado, si corresponde. Esté
preparado para pagar con tarjeta de crédito o en efectivo. No se aceptarán cheques ni giros postales.
Si se concede su apelación, recibirá un reembolso por el monto del boleto más la tarifa administrativa
por cheque por correo en 10 a 14 días hábiles.
Estacione en el garaje de South Penn ubicado junto a la oficina administrativa. Le proporcionaremos
un vale para que no tenga que pagar el estacionamiento cuando salga del garaje.
DENEGACIÓN AUTOMÁTICA DE APELACIÓN
Su apelación se rechazará automáticamente si:
 No llega a la fecha y hora programadas.
 Llega más de 5 minutos después de la hora programada para la audiencia.
 No cumple con los procedimientos de COVID-19 que se enumeran a continuación.
NOTA: No se reprogramarán las audiencias.
PROCEDIMIENTOS COVID-19
Por favor siga las siguientes reglas establecidas para ayudar a prevenir la propagación del
coronavirus:
 Máscaras: Deben usarse en todo momento mientras se encuentre en la RPA. Debe
proporcionar su propia máscara.
 Llegada: Por favor llegue no más de 5 minutos antes de la hora programada para la
audiencia.
 Tiempo de espera: Si llega más de 5 minutos antes, se le pedirá que espere en su automóvil.
 Distanciamiento físico: Se deben seguir las pautas durante todo el tiempo que esté en la
propiedad de RPA.
 Acompañante: No puede traer más de una persona adicional a la audiencia.
 Teléfono celular: Si las audiencias se retrasan, se le pedirá que proporcione un número de
teléfono celular y se le llamará cuando sea el momento de presentarse a la oficina.
Sincerely,

The Reading Parking Authority team
October 2020

