Vehicle Parking




Vehicles may be parked on a public street for 72 hours, unless otherwise prohibited, such as on
street sweeping days. Vehicles must be in operable condition and have current registration. If
not, they may be cited and/or towed.
Vehicles may be parked in a driveway, but must be in an operable condition or the owner will be
asked to remove from public view or repair the vehicle(s).
Automobiles, motorhomes, trailers, campers and boats must be parked on an approved paved
surface, not on the lawn or yard area.



Recreational vehicles (motorhomes, campers, trailers, etc.) may be used for living or
sleeping quarters only in an approved campground or RV park.



Oversized vehicles, which include all recreational vehicles and vehicles exceeding 22 feet in
length, and vehicles exceeding 7 feet height and 7 feet wide, are prohibited from parking on any
public street throughout Anaheim. A parking variance may be obtained from the Public Works
Traffic Engineering Division at (714) 765-5099 for RVs that are loading or unloading.
A vehicle cannot block the public sidewalk, street, or alley.
Commercial vehicles with a gross vehicle weight of 10,000 pounds or more, cannot be parked







in any residential neighborhood except when loading or unloading.
Commercial vehicles with a gross vehicle weight of 10,000 pounds or more, cannot be
parked on any street within the City of Anaheim between the hours of 3 a.m. and 6 a.m.
Only emergency roadside vehicle repairs may be made to a vehicle parked on the public
street, sidewalk, or alley.
Vending trucks, such as catering or ice cream trucks, are allowed in Anaheim. Owners of
these trucks must maintain a current business license and health permit and may
remain in one location on a limited basis while selling to customers. The vending truck
must move every 10 minutes.

If you have any questions concerning parking, or wish to file a complaint about parking, please call Code
Enforcement at (714) 765-5158 or visit Anaheim.net/AnaheimAnytime.

The City of Anaheim’s Municipal Codes are designed to protect the residential atmosphere
of your neighborhood, as well as to prevent unsafe and unsightly use of property.
By reporting violations of our codes, residents and businesses join in partnership
with city staff to achieve the quality of life everyone wants to enjoy in Anaheim.
Code Enforcement Division
200 S. Anaheim Blvd. Suite 525, Anaheim, California 92805 (714) 765-5158 (714) 765-4044 Fax

Estacionamiento de vehículos














Los vehículos pueden estacionarse en la vía pública durante 72 horas, a menos que esté
prohibido por alguna razón, como en los días en los que se barren las calles. Los vehículos
deben estar en condiciones de ser operados y tener registro actual. De lo contrario, pueden ser
multados y/o remolcados.
Se pueden estacionar vehículos en las entradas de autos de las casas, pero estos deben estar en
condiciones de ser operados o se le pedirá al propietario que los retire de la vista pública o que
repare el o los vehículos.
Los automóviles, casas motorizadas, remolques, caravanas y botes deben estacionarse en una
superficie pavimentada aprobada, no en el césped o en el área del patio.
Los vehículos recreativos (casas motorizadas, caravanas, remolques, etc.) pueden utilizarse para
vivir o dormir sólo en un campamento o parque de remolques autorizado.
Se prohíbe estacionar vehículos de gran tamaño, que incluyen todos los vehículos recreativos y
los vehículos de más de 22 pies de largo, y los vehículos de más de 7 pies de alto y 7 pies de
ancho, en cualquier vía pública de Anaheim. Se puede obtener una variación de
estacionamiento en la División de Ingeniería Vial de Obras Públicas al (714) 765-5099 para
vehículos recreativos que están cargando o descargando.
Un vehículo no puede bloquear la acera, calle o callejón.
Los vehículos comerciales con un peso bruto de 10,000 libras o más no pueden estacionarse en
ningún vecindario residencial excepto para cargar o descargar.
Los vehículos comerciales con un peso bruto de 10,000 libras o más no pueden estacionarse en
ninguna calle dentro de la Ciudad de Anaheim entre las 3 a.m. y las 6 a.m.
Sólo se pueden hacer reparaciones de emergencia al lado del camino a un vehículo estacionado
en la vía pública, acera o callejón.
En Anaheim se permiten los camiones expendedores, como los de servicios de alimentos o los
de helados. Los propietarios de estos camiones deben contar con una licencia comercial y un
permiso sanitario vigentes y pueden permanecer en un solo lugar de forma limitada mientras
venden a los clientes. El camión expendedor debe moverse cada 10 minutos.

Si tiene alguna pregunta sobre el estacionamiento de vehículos, o desea presentar una queja sobre el
estacionamiento, llame a la División de Aplicación del Código al (714) 765-5158 o visite
Anaheim.net/AnaheimAnytime.

Los Códigos Municipales de la Ciudad de Anaheim tienen el propósito de proteger el ambiente residencial
de su vecindario, así como el de prevenir el uso inseguro y antiestético de los inmuebles.
Cuando los residentes y negocios denuncian las infracciones a nuestros códigos se asocian con el
personal de la ciudad para lograr la calidad de vida que todos quieren disfrutar en Anaheim.
División de Aplicación del Código
200 S. Anaheim Blvd. Suite 525, Anaheim, California 92805 (714) 765-5158 (714) 765-4044 Fax

