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CITY OF NEW ROCHELLE
VALET PARKING AT LIBRARY SOUTH
To enhance the downtown parking experience, the City of New
Rochelle is now offering valet parking at the Library South Lot.
1.

Pull up to the valet podium for assistance.

2.

Valet will provide a virtual ticket, secure your keys and safely park your
vehicle.

3.

Parking patrons may text valet attendant prior to arriving to retrieve car.

4.

Upon exit, complete transaction with Credit Card at no additional surcharge
for valet services. Standard parking rates & regulations apply.

5.

LAZ Parking will send out reminders to remaining parking patrons,
beginning at 11:00 p.m. and recurring every 15 minutes until Midnight, to
retrieve car keys.

6.

Car keys not retrieved by 12:00 Midnight, will be available for pickup the
following day at the LAZ Office, which is on the ground level of the NR
Transit Center Garage.

For more information, please contact LAZ Parking at (914) 654-2186
or NRPARKING@LazParking.com
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CIUDAD DE NEW ROCHELLE
ESTACIONAMIENTO DE VALET EN EL LOTE DE LA BIBLIOTECA SUR
Para mejorar la experiencia de estacionamiento en el centro de la
ciudad, la ciudad de New Rochelle ahora ofrece estacionamiento con
valet en el estacionamiento de la biblioteca sur.
1.

Acérquese al podio del valet para recibir ayuda.

2.

El valet proporcionará un boleto virtual, asegurara sus llaves y estacionara su
vehículo de manera segura.

3.

Los usuarios del estacionamiento pueden enviar un mensaje de texto al asistente
de estacionamiento antes de llegar para recuperar el automóvil.

4.

Al salir, complete la transacción con tarjeta de crédito sin recargo adicional por los
servicios de valet. Se aplican tarifas y regulaciones de estacionamiento estándar.

5.

LAZ Parking enviará recordatorios a los clientes restantes del estacionamiento, a
partir de las 11:00 p.m. y recurrente cada 15 minutos hasta la medianoche, para
recuperar las llaves del auto.

6.

Las llaves del auto que no se recojan antes de las 12:00 de la medianoche estarán
disponibles para su recogida al día siguiente en la oficina de LAZ, que se encuentra
en la planta baja del garaje del centro de transito de New Rochelle.

Para más información, por favor contacte a LAZ Parking a
(914) 654-2186 o NRPARKING@LazParking.com

