
Cuidad de Manassas
Datos de Nieve 2021/22

Millas de líneas que limpiar: 254.5

Calles principales:   86.12
Calles secundarias y 
Residenciales:  168.38

Las cuadrillas trabajan las carreteras principales, 
las carreteras secundarias y después las calles 
residenciales en orden de prioridad.

Mobilization

La ciudad monitorea de cerca el pronóstico del tiempo 
y moviliza cuadrillas y recursos. Camiones se reportan, 
cargan e implementan: 

8-12 horas antes de eventos más pequeños 
12-18 horas antes de tormentas grandes.

Si se pronostican 4 pulgadas de nieve o mas, los 
residentes pueden observar los camiones en los 
vecindarios.

Despues que termina de nevar:

Acumulacion  1ra y 2da Rutas  Calles Residenciales  Escuelas y (inches) 
(pulgadas)  Limpias/Tratadas/aclaradas  Completadas  parqueos
0-2  Dentro de 12 horas   Ninguna  Despues que todas 
2-4  Dentro de 18 horas   Dentro de 24 horas  las rutas son pasables
4-8  Dentro de 24 horas   Dentro de 36 horas
8-12  Dentro de 30 horas   Dentro de 48 horas
12-18  Dentro de 36 horas   Dentro de 60 horas
18+  Dentro de 48 horas   Dentro de 78 horas
Hielo o lluvia frisada      Dentro de 12 horas   son tratadas según sea  
    necesario

Las cuadrillas comienzan a tratar las carreteras una vez que la precipitación comienza a pegarse. 
Comienzan a limpiar la nieve una vez que se han acumulado 3 pulgadas de nieve.

Anti-hielo

• Reduce que el hielo se adiera al asfalto y al concreto
• Funciona si las temperaturas del pavimento están por 

encima de 20 grados y el clima no comienza como 
lluvia 

• Más eficaz durante la primera hora de tormenta, 
dependiendo de la tormenta y la ventana de tiempo, 
podemos realizar un tratamiento antihielo parcial o 
completo de puentes, pasos elevados, superficies elevadas 
y carreteras primarias.

Materiales a la mano

Salmuera:  10,000 Galones
Sal:  3,000 Toneladas
Arena: 500 Tonneladas

Meta de limpieza de nieve



Cuidad de Manassas
Datos de Nevadas 2021/22

¿Qué significa “Pasable”? 

• En los vecindarios un camino de 8’ a 10’ pies para 
el acceso de vehículos de emergencia 

• Conducible con extrema precaución, pero está 
empacado de nieve y no de bordillo a bordillo o 
al pavimento desnudo. 

• Las cuadrillas cubrirán de arena las subidas, las 
curvas e intersecciones para ayudar con la trac-
ción de las llantas.

Mapa de Nieve

La Ciudad de Manassas 
tiene un mapa interactivo 
de nieve que muestra las 
rutas de emergencia para la 
nieve, Carreteras principales, 
carreteras secundarias y calles 
terciarias. Los residentes 
pueden poner su dirección en la aplicación y 
ver en que tipo de carretera viven para saber 
aproximadamente cuando van a ser limpliadas.
Visite www.manassascity.org/snowmap para 
encontrar su ruta.

• Supervise el clima de cerca, ya que las previsiones 
pueden mejorar o empeorar rápidamente. ¡Mantente 
consciente del tiempo! 

• Ajuste sus salidas,  teletrabaje o evite conducir durante 
una tormenta y después hasta que las condiciones de 
la carretera mejoren. 

• Estacione su vehiculo en su estacionamiento siempre 
que sea posible.

• Manténgase seguro y saludable.

• Espere a que las cuadrillas limpien sus calles ya 
que los camiones empujaran mas nieve en su 
estacionamiento. Las aceras y su estacionamiento son 
responsabilidad del propietario de la casa.

• Mantenga suficiente gasolina, liquido para el parabrisa, 
la presión apropiada en las llantas de su vehiculo, y un 
estuche de emergencia para su vehiculo.

• Marque su buzón de correo con reflectores o cinta de 
colores brillantes para que sean más fáciles de detectar y 
evitar. 

• Recuerde, si está estacionado en una ruta de emergencia 
de nieve y se declara una emergencia de nieve, debe 
mover su automóvil dentro de 4 horas para que los 
camiones tengan acceso seguro. 

• Utilice arena como alternativa a la sal para pretratar su 
unidad y pasarelas. #WinterSaltSmart 

• Sea paciente: las cuadrillas necesitan tiempo y espacio para 
trabajar.

@CityofManassas Siga 
la ciudad de Manassas 
en nuestros medios de 
comunicación social y en 
www.manassascity.org.

¿Preguntas sobre nieve que 
no se pueden responder en 
línea? Llame al 
(703) 257-8347 (8:30a - 5p) 
o (703) 257-8353 (después 
de horas)

Para ver un mapa de rutas de 
nieve, rutas de emergencia 
de nieve y rutas primarias, 
secundarias y terciarias, visite 
manassascity.org/snowmap

Revisa las carreteras antes 
de salir de casa. Virginia 511 
es una gran manera de ver 
el tráfico antes de tomar la 
carretera. 511virginia.gov

Como Puede Ayudar

Mantente informado


