
To receive Night Parking Permission, please call the 
Night Parking Desk at (414) 286-8300, Sunday through 
Friday, between 7:00 a.m. and 1:00 a.m. Night parking 
regulations are not enforced on Saturday nights. Provide 
the operator with the following information:

1. The address where you plan to park your vehicle 
2. The make, model and color of your vehicle 
3. The license plate number 
4. The date on the construction notice

The operator will give you a confirmation number.

Please do not call the Milwaukee Police Department  
for Night Parking Permission.

Night Parking Permission for construction expires after 
30 days. If the project goes longer, you must call the 
Night Parking Desk again for another permission.

If you prefer, you can purchase a night parking permit 
at the police district kiosks or on the City of Milwaukee 
website at Milwaukee.gov/parking. The cost is $20.00 
for each four-month period or $55.00 for a full year.

If you have a residential day parking permit, you are 
permitted to park within one block of the address shown 
on your permit, provided you obey all other provisions 
of the day permit program.

If you have questions about parking 
regulations in your area, please call 
the City of Milwaukee Unified Call 
Center at (414) 286-CITY (2489) or 
visit Milwaukee.gov/parking.

If this construction project prohibits access to your off-street parking space and you must park  
on the street at night, you must obtain Night Parking Permission. 

Night Parking Permission is a courtesy offered by the City of Milwaukee to residents and visitors who have 
short term needs to park overnight on the street without purchasing a night parking permit.

PARKING DURING CONSTRUCTION

NOTICE
Regardless of whether the construction appears to be in progress or not, vehicles parked in  

violation of posted Temporary No Parking or Time Restriction signs may be ticketed and towed.

•  On-street parking from 2:00 a.m. to 6:00 a.m.  
(11:00 p.m. to 6:00 a.m. during a DPW operation) 
requires each vehicle to have Night Parking 
Permission and follow alternate side parking rules. 

•  Park on the even-numbered side on even-numbered 
days (before midnight) and the odd side on odd-
numbered days. 
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Para obtener un Permiso de Estacionamiento Nocturno, por 
favor llame al Night Parking Desk (Oficina de Estacionamiento 
Nocturno) al (414) 286-8300, de domingo a viernes, entre las 
7:00 a.m. y 1:00 a.m. Las regulaciones del estacionamiento 
nocturno no se hacen cumplir los sábados en la noche. Dele al 
operador la siguiente información:

1.  La dirección en donde usted planea estacionar  
su vehículo

2. La marca, el modelo y el color de su vehículo 
3. El número de la matrícula 
4. La fecha en el aviso de la construcción 

El operador le dará un número de confirmación.

Por favor, no llame al Departamento de  
Policía de Milwaukee para un Permiso de 
Estacionamiento Nocturno.

El Permiso de Estacionamiento Nocturno para la construcción 
expira después de 30 días. Si el proyecto va a tomar más tiempo, 
usted debe llamar de nuevo al Night Parking Desk (Oficina de 
Estacionamiento Nocturno) para obtener otro permiso. 

Si prefiere, usted puede comprar un permiso de 
estacionamiento nocturno en los kioscos del distrito de 
la policía o en el sitio web de la Ciudad de Milwaukee en 
Milwaukee.gov/parking. El precio es $20 por cada período de 
cuatro meses o $55 por un año entero. 

Si usted tiene un permiso de estacionamiento residencial 
durante el día, se le permite estacionar dentro de una cuadra 
de la dirección que aparece en su permiso, provisto que usted 
obedezca todas las otras provisiones del programa de permiso 
durante el día.

Si tiene preguntas sobre las regulaciones 
de estacionamiento en su área, por favor 
llame al City of Milwaukee Unified Call 
Center at (414) 286-CITY (2489) ό visite 
Milwaukee.gov/parking.

AVISO
Sin tomar en cuenta si la construcciόn parece estar haciendo progreso o no, los vehículos estacionados en 

violaciόn de los avisos de No Estacionarse o Restricciόn de Tiempo, podrían recibir una multa o ser remolcados.

•  Para el estacionamiento en la calle entre las 2:00 a.m. 
a las 6:00 a.m. (11 p.m. a 6 a.m. durante un trabajo de 
DPW) se requiere que todo vehículo tenga un Permiso 
de Estacionamiento Nocturno y que siga las reglas de 
estacionamiento de sitio alterno. 

•  El lado correcto para estacionamiento nocturno es el lado 
de números pares en días pares (antes de la medianoche) 
y el lado de números impares en los días impares.

Si este proyecto de construcción limita el acceso a su espacio de estacionamiento fuera de la vía pública 
y tiene que estacionar en la calle en la noche, debe obtener un Permiso de Estacionamiento Nocturno. 
El Permiso de Estacionamiento Nocturno es una cortesía que les ofrece la Ciudad de Milwaukee a los 

residentes y visitantes que necesitan estacionamiento por la noche, a corto plazo, para que se estacionen 
sin tener que comprar un permiso de estacionamiento nocturno.

ESTACIONAMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
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