Notificación del desfile Cinco de Mayo – West Side Saint Paul
3 de mayo 2018
Estimado vecino,
Debido al deslizamiento de piedras que ocurrió en la calle Wabasha el fin de semana pasada, la Fundación
Saint Paul Festival & Heritage, junto con el Comité de Cinco de Mayo - Westside Saint Paul, desea informarle
sobre algunos cambios necesarios que podrían afectarles este sábado, 5 de mayo, durante la celebración del
festival comunitario.
Entonces debido al deslizamiento de piedras que cerró la calle Wabasha en Cesar Chavez, el desfile Cinco de
Mayo - West Side necesitaba cambiar la zona de preparación, que anteriormente estaba ubicada en Plato
Blvd.
Para proveer bastante espacio necesaria para todos los participantes del desfile, los coordinadores del desfile
utilizarán Humboldt Ave como el desfile se forma en orden y el área flotante para el desfile del festival que
comienza a las 10:00 a.m. Le informamos de este cambio debido a la proximidad de su residencia para que
pueda hacer los arreglos necesarios para viajar por la mañana, según sea necesario, y tenga en cuenta que
habrá participantes de vehículos y desfiles en su vecindad el sábado por la mañana.
Sabemos que es un inconveniente, pero para acomodar esta área de preparación, Humboldt Ave se
convertirá en un área de “No Estacionamiento” a partir de las 5:00 a.m. del sábado y continuará hasta
aproximadamente las 12:00 p.m., o hasta que todos los desfiles flotantes y vehículos hayan salido de su área .
Esto estará en vigencia tanto para los lados este y oeste de Humboldt Ave entre Cesar Chavez Street y
Elizabeth Street E. La ciudad barrirá las calles de escombros el viernes y la Fundación contará con un equipo
de limpieza que pasará por el área luego del final del desfile para limpiar cualquier escombro o desperdicio
que pueda haber quedado atrás, volviendo el domingo para una limpieza final.
Será necesario controlar temporalmente o desviar el tráfico de calles y peatones en las cercanías del área de
estacionamiento del desfile entre estas horas. Hemos estado trabajando con la Ciudad para reducir el
impacto en el vecindad y hemos obtenido todos los permisos necesarios de la Ciudad. Las Reservas de la
Policía de Saint Paul también ayudarán con el control del tráfico.
La Fundación Saint Paul Festival & Heritage y el Comité de Cinco de Mayo - West Side Saint Paul se trabajarán
juntos para que esta sea una experiencia positiva para usted y su vecindad y esperan que todos los
participantes del desfile brinden el máximo respeto al área. Esperamos que este cambio inesperado en la
ruta del desfile no cree un inconveniente significativo para usted. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con nuestra oficina al 651-223-7400 o envíe un correo electrónico a info@spfhf.org
Muchísimas gracias por su paciencia y cooperación y esperamos que nos acompañen en el festival!
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