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Mi auto fue remolcado. 
¿Puedo recuperar mis cosas?  

My car was towed.  Can I get my things back?  

 
 
Pueden remolcar o incautar su auto por varias causas: 

• Si usted estaciona su auto ilegalmente o en algún lugar por demasiado tiempo 

• Si usted estaciona su auto por un lado prohibido durante una tormenta de nieve  

• Si usted tiene muchas multas impagadas 

• Si su auto se malogra y si no lo mueve por un algún tiempo 
 

Si esto ocurra, usted puede tener la oportunidad a recuperar sus cosas de su auto a pesar de 
que no puede pagar para recuperar su auto. 
 

 
¿Cómo puedo encontrar mi auto? 
Su auto puede estar en un lote de la municipalidad o del condado. 
También puede estar en un deposito de autos de una compañía de 
grúa contratada por la municipalidad. Usted puede llamar al 
municipio a preguntar a donde llevaron su auto.  
 

Si su auto fue remolcado de un estacionamiento o negocio, 
normalmente hay una señal que tiene el nombre de la compañía de 
grúa y su numero de teléfono. 
 
Puede usted tratar a encontrar su auto haciendo llamadas a los depósitos de autos locales o 
chequeando su sitio web. No hay un numero o sitio web del estado para esto. Usted va a tener 
que buscar por su municipalidad o condado para encontrar los lugares que se puede llamar o 
buscar. 
 

Si su auto fue confiscada o remolcada por una agencia de la ciudad o del gobierno, debe recibir 
una carta dentro de los 5 días hábiles que dice: 

• Cuando su auto fue remolcado y de donde 

• Información de su auto como el año, modelo y el numero de serie 

• Donde su auto esta 
 

La carta también debe explicar: 

• Sus derechos para recuperar su auto y las cargas que usted tiene que pagar 

• Qué pasa si usted no viene a recuperar su auto dentro de un periodo especifico 

• Cuanto tiempo usted tiene para recuperar su auto 

• Como puede recuperar las cosas que están adentro de su auto  
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¿Puedo recuperar las cosas que están adentro de mi auto?  
Según la ley del estado, el depósito de auto tiene que darle una forma de recuperar las cosas 
que se encuentran en su auto. Esto es solamente para las cosas que están ADENTRO del auto y 
no incluya las autopartes como la llanta de repuesto, la batería, radios, o reproductores de 
DVD instalado en el auto. Aunque sea un reproductor de 
DVD o otro accesorio similar que usted había instalado, 
usted no va a poder llevarlo.   
 
Usted tiene que pedir e irse a recuperar sus cosas antes 
de la fecha de vencimiento escrito en la carta. Llama al 
deposito de auto lo mas pronto posible. Es posible que 
tenga tan poco como 15 días si su auto fue confiscado en 
Minneapolis o St. Paul. Es posible que tenga hasta 45 
días si su automóvil fue confiscado en algún otro lugar en 
Minnesota. 
 
 

¿Pueden cobrarme por recuperar mis cosas de mi auto? 
Eso depende a su ingreso y si recibe usted asistencia pública. Si no tiene ingreso bajo y no 
recibe asistencia pública, ellos pueden cobrar y coleccionar el honorario de remolque entero y 
otros honorarios adeudados antes de dejarle recuperar cualquier cosa. PERO si usted tiene 
ingreso bajo puede recuperar generalmente sus cosas gratis. Para recuperar las cosas de su 
auto sin cargo, usted tiene que probar al deposito de auto que usted es el dueño del auto y 
que usted debe tener derecho a asistencia basada en las necesidades económicas.  
 
Para probar esto, consigue una carta del condado, asistencia legal o otra agencia sin animo de 
lucro que afirma que usted es sin hogar o en unas de estos programas: 
 

• MFIP o DWP (programa de trabajo de desviación) 

• asistencia medical (AM) o MinnesotaCare 

• asistencia general (AG) o asistencia general de emergencia 

• Asistencia suplementaria de Minnesota (MSA) 

• MSA asistencia de emergencia 

• asistencia de energía 

• cupones de alimentos como SNAP 

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 
 

O- si usted califica para: 

• Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o crédito por ingreso de familias trabajadoras en 
Minnesota (Earned Income Tax Credit (EITC) o Minnesota working family tax credit)  
 

• servicios de ayuda legal 
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¿Quién puede sacar las cosas de un auto incautado? 
Normalmente la única persona que puede recuperar las cosas adentro de un auto es el dueño. 
Algunos depósitos de autos pueden entregar las pertenencias a otra persona si tiene una carta 
validada por el dueño diciendo que tiene permisión. El dueño todavía tiene que probar que 
recibe beneficios, es sin hogar, o califica para asistencia legal para recuperar sus cosas gratis. 
 
Si usted no es el dueño del auto, pero tiene cosas adentro, algunos lugares pueden dejarse 
sacar sus cosas si usted puede probar que son suyas. Por ejemplo, si usted tiene una carta de 
identificación y su nombre esta en una bolsa o una botella de medicina. 
 
 

¿Puedo sacar mi auto gratis? 
No. Usted no tiene derecho a sacar su auto gratis cualquier sea su ingreso. 
 
 

Si su auto fue embargado 
Si su auto fue embargado, no pueden quedarse con las cosas que estaban adentro. Usted 
necesita hablar con la persona o agencia que embargo su auto (el banco o prestamista) para 
saber como puede recuperar sus cosas. 
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