
HOW TO USE THE PAY STATION: 

$.50 per hour 

DEPOSIT EXACT AMOUNT ONLY. NO CHANGE GIVEN. NO REFUNDS GIVEN. 

If you have just parked and require more than the initial one or two hours of free parking, please 

follow the instructions below: 

1) Press any button to get started 

2) Select option 2 if you are parked in a one hour space 

3) Select option 3 if you are parked in a two hour space 

4) Enter the number of hours you wish to purchase 

including the first one or two hours of free parking 

depending on where you parked and press OK 

5) Deposit money (either coin, bill or credit card) 

6) Place receipt on dash 

7) No change given 

  

 

COMO UTILIZAR LA ESTACIÓN DE PAGO 

$.50 POR HORA 

DEPOSITE LA CANTIDAD EXACTA SOLAMENTE. NO SE DA CAMBIO. NO SE REALIZARAN REEMBOLSOS. 

Si usted se ha estacionado y necesita más de una o dos horas de estacionamiento, por favor siga las 

siguientes instrucciones: 

1) Oprima cualquier botón para empezar 

2) Seleccione la opción 2 si está estacionado en un espacio de una hora 

3) Seleccione la opción 3 si está estacionado en un espacio de dos horas 

4) Oprima el número de horas que desea agregar incluyendo la primera hora y segunda hora que 

son gratuitas 

5) Deposite el dinero (con monedas, billetes o tarjeta de crédito) 

6) Coloque el recibo en el tablero del coche 

7) No se dará cambio  

 

 

 

 

 

 



HOW TO USE THE PAY STATION: 

$.50 per hour 

DEPOSIT EXACT AMOUNT ONLY. NO CHANGE GIVEN. NO REFUNDS GIVEN. 

 

If you have already used your one or two hours of free parking and need to purchase additional time, 

please follow the instructions below: 

 

1) Press any key to get started 

2) Select option 1 

3) Enter the number of hours and press OK 

4) Deposit money (either coin, bill or credit card) 

5) Place receipt on dash 

6) No change given 

 

 

 

 

COMO UTILIZAR LA ESTACIÓN DE PAGO 

$.50 POR HORA 

DEPOSITE LA CANTIDAD EXACTA. NO SE DA CAMBIO. NO SE REALIZARAN REEMBOLSOS. 

Si usted se ha estacionado y necesita más de una o dos horas de estacionamiento, por favor siga las 

siguientes instrucciones:   

1) Oprima cualquier botón para empezar  

2) Seleccione la opción 1 

3) Ponga la cantidad de horas y oprima el botón OK 

4) Depositar el dinero (con monedas, billetes o tarjeta de crédito) 

5) Coloque el recibo en el tablero del coche 

6) No se dará cambio  

 

 

 


