FESTIVAL DE CINE SUNDANCE DE ENERO 23 A FEBRERO 2, 2020

GUIA COMUNITARIA DE PARK CITY:

The Sundance Film Festival will be held in Park City Thursday, January 23-Sunday, February 2, 2020. It’s an exciting time in
Park City, as well as throughout Summit County and the State of Utah, as more than 75,000 visitors come to experience this
event. An iconic international event, the Festival celebrates independent film and storytelling, as well as Park City’s unique
culture.
This guide is intended to answer frequently asked questions, and help you navigate town during the Festival.

INFORMACION IMPORTANTE DE CONTACTOS:
Servicio a Clientes Festival de Cine de Sundance
888.285.7790 o 435.776.7878
8:00 a.m.-7:00 p.m. durante el festival
customerservice@sundance.org
sundance.org para boletos, teatros y sedes

Municipio de Park City

Tel. principal: 435.615.5000 | parkcity.org
Eventos Especiales: 435.615.5188 | specialevents@parkcity.org
Departamento de Edificación y Cumplimiento de Código: 435.615.5100
Policía: 435.615.5500 *Marque 911 en caso de una emergencia.
Departamento de Transito: 435.615.5301 | parkcitytransit.org
Estacionamiento: 435.615.7275
Departamento de Obras Publicas (calles, parques, mantenimiento de edificio, agua):
435.615.5300

Condado de Summit

Eventos Especiales: 435.366.3249

MANTENGASE INFORMADO
Alertas en Park City

Para actualizaciones de emergencias, transporte
e impactos de clima durante el festival:
• Envie texto “FILMFEST” al 888777 para
suscribirse para notificaciones y textos de
alertas en tiempo real durante el Festival
• Siga @ParkCityGovt y ParkCityTransit en
Twitter
• Escuche KPCW 91.7 FM o en línea kpcw.org
• Registrese en el programa de Alertas de
Emergencias en parkcityalerts.org para recibir
notificaciones de emergencias e impactos en
el transporte.

Si ve algo, diga algo

Mantenerse informado y en alerta ayuda a
mantener nuestra comunidad segura, para
reportar actividades sospechosas favor de
contactar a la policía al 435.615.5500, en caso de
emergencia marque el 911.

Oficina de Correos en Main Street

El mejor tiempo para visitar la Oficina de Correos
en Main Street es antes de la 1:00 p.m. pero la
oficina permanecerá abierta en horario normal y
con acceso a los apartados de correos durante
todo el Festival. Solo unos cuantos espacios
de estacionamiento estarán disponibles con 30
minutos de uso y se encuentran a lo largo de la
5th Street.

Restaurantes durante el Festival

Durante el festival los restaurantes se encuentran
muy ocupados. La mejor opción si es que planea
comer fuera es hacer reservaciones. Visite
parkcityrestaurants.com para más información
sobre restaurantes y bares locales.
Para mayor información sobre hospedaje, vida
nocturna, oportunidades recreativas, compras y
mas: visitparkcity.com.

TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO
Antes de pensar en donde se va a estacionar - piense que tiene la opción de usar el
transporte publico de Park City, bicicleta, caminar o use el auto en conjunto con otras
personas para ayudar al medio ambiente. La manera más fácil y económica de moverse
es tomar el trasporte público gratuito de Park City y también caminar durante el Festival
de Cine de Sundance. Planee su viaje en parkcitytransit.org.

MyStop Mobile App

Utilice la aplicación MyStop en su celular para obtener información en tiempo real
sobre el sistema de transporte y la aplicación Go Park City para sus necesidades de
estacionamiento. Para mayor información visite parkcitytransit.org o llame al 435.615.5301.

Park City Transit on Demand

Los pasajeros pueden solicitar este medio de transporte del sistema de transito de Park
City llamando al 435.640.7819. Una vez que la solicitud de transporte es recibida un
vehículo del transporte de Park City llegara en no mas de 15 minutos después de que se
especifique el horario de recolección.
*Para garantizar un posible servicio en 15 minutos, favor de solicitar este servicio al
menos una hora antes.
Aprenda mas sobre este medio de transporte en parkcitytransit.org.

ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento público en el centro del Casco Antiguo estará disponible con permiso
o pago solamente esto del 23 de enero al 1 de febrero, 2020. A los dueños de negocios
y empleados de Main Street se les invita a utilizar el transporte público para evitar los
congestionamientos de tráfico y para evitar problemas en los estacionamientos, el ultimo
camión gratuito parte del Centro de Transito de Main Street a las 2:25 a.m.
Favor de no transitar o estacionarse en areas residenciales!

Cierre de estacionamientos

Durante los siguientes días, los siguientes estacionamientos estarán cerrados en las
siguientes ubicaciones:
Del 16 de enero al 4 de febrero - Estacionamiento Bob Wells Plaza
21 y 22 de enero - Oeste de Main Street
22 de enero - Park Avenue (de Heber Avenue a la calle 9)
Del 22 de enero al 1 de febrero - Estacionamiento Marsac Norte
23 de enero al 1 de febrero - Main Street, Heber Avenue, Estacionamiento de
Brew Pub, este de Park Avenue, oeste de Park Avenue (solo estacionamiento para
residentes) y lotes de Swede Alley
• 30 de enero - Estacionamiento de Flagpole
•
•
•
•
•

ESTACIONAMIENTO GRATUITO
Richardson Flat Park-and-Ride

El lote de estacionamiento de Richardson Flat estará
disponible con transporte hacia Prospector/casco antiguo y
viceversa de 7:00 a.m. a 2:25 a.m. del 23 de enero al 1 de
febrero, de este estacionamiento puede tomar un transporte
que lo llevara a la Central de transporte del casco antiguo,
sedes, teatros y otros lugar en Park City.

Lote Homestake (1875 Homestake Road)

El lote de Homestake se encuentra disponible solamente para
empleados en Main Street con el registro correspondiente
del vehículo. Este lote de estacionamiento se ofrece con
servicio gratuito y extendido de transporte de 8:00 a.m. a
3:00 a.m. y un servicio de transporte garantizado a casa
después de las 3:00 a.m. (con solicitud previa del servicio).
Para registrarse:
parkcity.org/departments/parking/permits.

Lotes de Estacionamiento de los Resorts

• Los lotes de estacionamiento de Deer Valley y Park City
Mountain Resort estarán disponibles para ocuparlos
todos los días del festival a partir de las 4:00 p.m. hasta
las 2:00 a.m. solamente del 23 de enero al 1 de febrero.
• El transporte gratuito de Park City conecta a ambos
resorts con el Centro de Transito del casco antiguo de
donde se puede caminar o hacer conexión con otras
rutas de transporte.
• Ponga atención a todos los señalamientos y reglas
de estos estacionamientos. Los vehículos que sean
abandonados por la noche después de las 2:00 a.m.
serán remolcados a expensas del dueño del carro ya
que las maquinas de nieve darán mantenimiento a
estos lotes.

Ecker Hill Park-and-Ride (2465 Kilby Road)

El transporte gratuito de la Ciudad pasa por este
estacionamiento cada 15 minutos en horas pico.

Lotes de Sandridge

Estacionamiento gratuito via Marsac Avenue. Nota: estos
lotes se llenarán temprano.

ESTACIONAMIENTO CON PERMISO ESPECIAL
Permisos especiales para “carga y descarga”

Estos permisos serán necesarios si el dueño de un negocio o una compañía está
cargando o descargando en un lugar en Main Street, será requerido para control de
multitudes, estacionar un camión de satélite, guardar un POD o si busca tener alguna
actividad que requiera el uso de estacionamientos públicos.
Llame al 435.615.5301 para obtener un Permiso de Estacionamiento Público. La fecha
límite para solicitar estos permisos es 72 horas antes de las fechas necesarias para
carga o descarga. parkcity.org/departments/parking.

Permisos de Estacionamiento
Durante el festival, los automóviles que tengan permiso cuadro azul (negocios de Main
Street) así como los poseedores de permiso de coche compartido se podrán estacionar
en el lote Flagpole, Lotes Sandridge y en el nivel superior del lote del Gateway Center
con acceso por la Avenida Heber.
Se puede obtener un permiso garantizando un espacio en el China Bridge por $550 con
vigencia del 23 de enero al 2 de febrero. Este permiso está disponible registrándose en
parkcity.org/departments/parking, o llamando al 435.615.5301.

ESTACIONAMIENTO DE PAGA
Estacionamiento China Bridge (techado) acceso por Marsac Ave.
*Entrada disponible solamente por Marsac Avenue.
*Múltiples entradas y salidas el mismo día por una sola tarifa no disponible.
*Efectivo de preferencia.

• Enero 23: $40
• Enero 24 y 25: $60
• Enero 26 y 27: $40
• Enero 28 al 30: $3 despues después de las 5:00 p.m. (primer hora gratis, máximo $18)
• Enero 31 y Feb 1: $30

Estacionamiento Flagpole

Del 23 de enero al 1 de febrero: solo con permiso cuadro azul y permiso de coche
compartido.

Opciones de Estacionamiento privado pagado

Se encuentran varios estacionamientos en garajes privados en el área Park City y en
Main Street. Los estacionamientos en garajes privados tienen sus propias reglas y
estructuras- los costos pueden variar entre $20 y $100 por día.

Estacionamiento para personas con capacidades diferentes

Algunos espacios de estacionamiento adicionales para estas personas se encuentran
disponibles en el estacionamiento de Brew Pub por Swede Alley y también en la parte de
atrás del Museo de Park City. Todos los estacionamientos de la Ciudad ofrecen espacios
para personas con capacidades diferentes según los señalamientos.
Para más información sobre este tema y para solicitudes para elegibilidad para personas
con capacidades diferentes favor de contactar a la oficina de Certificación de Park City,
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al tel. 435.615.5353 o texto al 435.615.7041.
Para idioma español marque 888.346.3162.

Algunas sugerencias:
• De ser posible trate de modificar los horarios de sus actividades durante horas pico
• Planee tomar un tiempo extra para transportarse de un lugar a otro
• Utilice Camión, camine y use el automóvil junto con otras personas.
Visite: parkcitytransit.org para planear su viaje
• Tenga paciencia, el clima de invierno podría intensificar la congestión de trafico.

CALLES DE UN SOLO SENTIDO (TEMPORAL)
Para reducir el trafico residencial, facilitar el transito, y mantener la seguridad publica
como prioridad, las siguientes calles se convertirán en calles de un solo sentido solamente
durante el festival:
• Park Avenue - un solo sentido-hacia el norte, hacia fuera de Park City
• Hillside Avenue-un solo sentido-hacia el oeste, hacia Park City
• Calles 4th Y 5th De Park Avenue a Main Street-un solo sentido hacia el este (hacia el
distrito comercial).
*Pases de acceso para estas áreas se distribuirán el 17 de enero, Si requiere mas pases
visite la recepción de las oficinas del Municipio de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. Preguntas? Llame a Jenny Diersen al 435.640.5063 o escríbale
jenny.diersen@parkcity.org.
El resto de vehículos deberá respetar los señalamientos y señales de transito a menos
que tenga un pase de acceso especial.

CARGA Y DESCARGA, TAXIS, ENTREGAS,
TRANSPORTES ESPECIALES
Para poder hacer uso de estas áreas el conductor deberá de permanecer en el vehículo
en todo tiempo y deberá estar activamente ascendiendo o descendiendo pasajeros, sin
entorpecer el trafico. Se multara a los automóviles que estén estacionados en doble fila.
Areas de carga y descarga estarán disponibles también en las siguientes ubicaciones:

Zona Lyft carga y descarga
(deberá mostrar en todo tiempo la calcomanía):

• 9th Street
• Swede Alley por atras del Museo de Park City
• Estacionamienton de Brew Pub (23 de enero al lunes y 27 de enero)

Areas generales de carga y descarga
(taxi, transportes de hoteles, publico en general):

• Estacionamiento de Brew Pub
• Lote Marsac Sur (23 de enero, 26 de enero y febrero 1 al domingo y febrero 2

AREAS RESIDENCIALES
Si se encuentra de visita, o está proporcionando algún servicio de transporte o es un
local yendo por un amigo para ir a ver una película o va de camino al trabajo, por favor
respete las áreas residenciales. Habrá vigilancia especial durante el festival en áreas
residenciales.

MANTENIMIENTO DE CALLES POR TEMPORADA
DE INVIERNO
El departamento de mantenimiento de calles de Park City les da mantenimiento a todos
los lotes de estacionamiento público y calles en un horario de 2:00 a 6:00 a.m. todos los
días. No se permite dejar automóviles estacionados toda la noche en estacionamientos
públicos o en calles según los señalamientos, los dueños de automóviles que no sigan
tales reglas serán multados y remolcados por cuenta del dueño del vehículo.

