EL FESTIVAL DE CINE SUNDANCE 2018

GUIA COMUNITARIA PARA
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El Festival de Cine de Sundance se llevará a cabo en Park City Utah del jueves 18 de enero al
domingo 28 de enero del 2018. Este es un tiempo emocionante para Park City, así como para todo
el Condado de Summit y el estado de Utah. El Festival de Cine de Sundance es un importante
e icónico evento internacional en Park City que celebra su cultura única, así como las películas
independientes, la información incluida en este paquete dará respuesta a las preguntas más
comunes en relación con este evento anual y le guiará a través de toda la acción con un mínimo
impacto en su horario diario.
SERVICIO A CLIENTES Y CONTACTOS:
Servicio a Clientes Festival de Cine de Sundance
888.285.7790 or 435.776.7878
Lunes a viernes 10:00 a.m. – 4:00 p.m. tiempo de montaña
8:00 a.m.–7:00 p.m. durante el festival

CustomerService@sundance.org
Municipio de Park City
435.615.5000

www.Parkcity.org
Policía
435.615.5500
*Marque 911 en caso de una emergencia.
Departamento de Edificación y Cumplimiento de Código
435.615.5100
Eventos Especiales en Park City
435.615.5188
Obras Publicas/Estacionamiento/Transporte/Ruta de Camiones
Descargue la aplicación myStop para actualizaciones de tránsito en tiempo real
Descargue la aplicación Go Park City para información de estacionamiento de pago
435.615.5301
Eventos Especiales en el en el Condado de Summit
435.366.3249
http://www.sundance.org/festivals/sundance-film-festival/get-tickets

Boletos para el Festival de Cine de Sundance

http://www.sundance.org/festivals/sundance-film-festival/attend
Teatros
y Sedes para el Festival de Cine de Sundance
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INFORMACIÓN
Alertas en Park City
Reciba notificación sobre emergencias y otra información importante de la comunidad
registrándose a nuestro Programa de Alerta de Emergencia de Park City en parkcityalerts.org
Este programa permite a la ciudad proveerle información crítica como emergencias, trafico,
personas desaparecidas y eventos especiales. También puede enviar el texto FILMFEST al 888777 y
suscribirse para notificaciones durante el Festival.
Todos los locales saben que la información más actualizada la pueden encontrar en www.kpcw.
org o en la radio en el 91.7 FM. Sintonícelos para actualizaciones sobre tráfico, clima e información
sobre el festival.
Oficina de Correos
El mejor tiempo para visitar la Oficina de Correos en Main Street es antes de la 1 p.m. pero la
oficina permanecerá abierta en horario normal y con acceso a los apartados de correos durante
todo el Festival. Unos cuantos espacios de estacionamiento estarán disponibles con 15 minutos
de uso y se encuentran atrás del edificio de Correos en Swede Alley a lo largo de la 5th. Street y
en la parte de enfrente de la oficina de Correos en Main Street. Si usted trabaja, vive o se hospeda
cerca de Main Street en el área del casco antiguo le recomendamos ampliamente caminar a las
Oficinas de Correos. Están disponibles otras dos ubicaciones de Oficinas de Correos en Park City,
una se ubica en Kimball Junction y otra en Park Avenue enseguida de la Estación de Policía.
Restaurantes
Los restaurantes se encuentran con mucha ocupación y podrían estar rentados para funciones
privadas durante el periodo de Sundance. La mejor opción si es que planea comer fuera es
hacer reservaciones o visite http://www.parkcityrestaurants.com/ para más información sobre
restaurantes locales.
Empresas, Empleados y Voluntarios
Muchos empleados de negocios locales viven en Park City durante todo el año. Además, más de
1,800 voluntarios hacen posible este tiempo único. Si va a una proyección, de compras o a comer,
la gente local es una gran fuente de información para los visitantes. Para información de Artes y
Cultura, restaurantes y vida nocturna, salud y cuestiones médicas, hospedaje y transporte, spas,
salones de belleza, recreación y actividades o compras visite visitparkcity.com.
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CIERRE DE CALLES Y TRANSPORTACIÓN

Estacionamiento y Cierre de Calles
Durante los siguientes días, el estacionamiento y trafico estará cerrado en las siguientes
ubicaciones.
Bob Wells Plaza- Cierre del 14 al 29 de enero de 2018
Lote de Brew Pub-operaciones del 17 al 29 de enero de 2018
Retiro de automóviles estacionados en Main Street en la parte oeste 16 de enero 2018
Retiro de automóviles estacionados y prohibido estacionarse en todo Main Street del 18 al 28 de
enero 2018
Retiro de automóviles estacionados y prohibido estacionarse en Park Avenue desde Heber hasta
14th. Street desde el 18 al 28 de enero 2018
Opciones de transporte en Park City – HAGA SU PARTE
Antes de pensar en donde se va a estacionar – piense que tiene la opción de usar el camión,
bicicleta, caminar o use el auto en conjunto con otras personas. La manera más fácil de moverse
es tomar el trasporte público gratuito de Park City y también caminar durante el Festival de Cine
de Sundance. Esto le ahorra tiempo, dinero, así como congestionamiento de tráfico en las calles.
Las banquetas permiten que los peatones se muevan con facilidad por muchas áreas de Park City.
Los peatones deberán utilizar las banquetas o los senderos para caminar, así como pasos
peatonales y obedecer señalamientos de tráfico y controles de peatones. Utilice la aplicación
Mystop para obtener información en tiempo real sobre el tráfico y ver donde se encuentran los
camiones www.parkcity.org/departments/transit-bus
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Trafico de Resorts y Estacionamiento
El trafico aumenta por las mañanas cuando los niños están yendo a las escuelas y los esquiadores
van hacia los resorts de 7:00 a 9:00 a.m. así como a las 4:00 p.m. cuando los esquiadores se están
retirando de los resorts y los locales van de regreso a casa del trabajo y la escuela.
Lowell Avenue, Empire Avenue, la parte baja de Deer Valley Drive, Bonanza, 224 y 228 siempre se
encuentran con mucho tráfico hasta las 6:30 pm además de que las condiciones del clima podrían
intensificar el tráfico. Aquí algunos tips:
• Trate de cambiar su horario durante este tiempo
• Mantenga esa actitud “cool” de Park City y planee tomar un tiempo extra para transportarse de
un lugar a otro.
• Camión, bicicleta, caminar y usar el automóvil junto con otras personas- es lo mejor que
podemos hacer para disminuir el tráfico en el área de Park City
¿Saliendo de esquiar para ver una película o asistir a algún evento?
Mantenga su automóvil estacionado. Los lotes para estacionamiento de los resorts se encuentran
disponibles de 4p.m. a 2 a.m. durante el festival. Los estacionamientos de los resorts se utilizan
para los esquiadores durante el día. Cada resort ofrece transporte público gratuito hacia el Centro
de Transito del caso antiguo de Park City donde puede tomar otro camión que lo lleve a alguna
otra ubicación en Park City.
La ciudad se ha asociado con los resorts para que se utilicen sus estacionamientos en horarios
fuera de lo normal durante el festival. Favor de prestar atención a todos los señalamientos y
reglamentos. Los automóviles que se dejen en los estacionamientos de los resorts después de las
2 a.m. serán remolcados por cuenta del dueño, ya que los resorts les dan mantenimiento a sus
espacios durante este tiempo.
Descarga y Carga, Taxis y Entregas
Acorde a las fechas mencionadas anteriormente, el estacionamiento en Main Street y Park Avenue
estará prohibido y podría ser reemplazado por áreas temporales de carga y descarga, para
poder hacer uso de estas áreas el conductor deberá de permanecer en el vehículo y deberá estar
activamente ascendiendo o descendiendo pasajeros.
Uso Especial de Permisos de Estacionamiento
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 para uso especial. La fecha límite para solicitar los permisos es 72 horas antes de cada
carga o descarga, Favor de no bloquear el tráfico, esté al pendiente de los peatones cuando
ascienda o descienda pasajeros, y manténgase pendiente de todos los señalamientos y del tráfico
y obstrucciones cuando avance.
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INFORMACIÓN DE ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento público en el centro del Casco Antiguo se utilizará con permiso solamente del
18 al 28 de enero de 2018. A los dueños de negocios y empleados en 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 2:30 a.m.
• Lote de Richardson Flats — El lote de estacionamiento de Richardson Flat estará disponible
con tránsito hacia y de la escuela preparatoria de 7:00 a.m. a 3:00 a.m. del 18 al 27 de enero y de
la escuela preparatoria puede tomar diferentes rutas de transporte gratuito que lo pueden llevar
a diferentes teatros y locaciones por todo Park City. Este estacionamiento es gratuito durante el
Festival.
• Lotes de Estacionamiento de los Resorts — Los lotes de estacionamiento de los resorts estarán
disponibles para ocuparlos a partir de las 4:00 p.m. hasta las 2:00a.m. solamente.
• Lotes de Sandridge — localizados por Marsac Avenue. Solo están disponibles para vehículos con
permiso especial de múltiples ocupantes.
Opciones de Estacionamiento Público con costo — Del 18 al 27 de enero
Estacionamiento con costo se encuentra disponible en el estacionamiento China Bride, este
estacionamiento se llena rápidamente, es conveniente buscar opciones de estacionamientos en
los lotes disponibles para ello, pero fuera del casco antiguo antes de llegar al centro de la Ciudad.
Estacionamiento China Bridge (techado) acceso por Marsac Ave.
$40 (preferentemente efectivo) por día, del 18 al 27 de enero.
Lote de estacionamiento de Flag Pole (estacionamiento de largo plazo)
$40 (preferentemente efectivo) por día, del 18 al 27 de enero
Permisos de Estacionamiento
Permisos de estacionamiento para Empleados y negocios de Main Street:
Durante el festival, los automóviles que tengan permiso con cuadro azul (negocios de Main
Street) se podrán estacionar en el lote norte de Marsac y en los espacios habituales en el nivel
superior del lote del Gateway Center accesando por la Avenida Heber. Se puede obtener un
permiso garantizando un espacio en el China Bridge por $550 y es válido del 18 al 27 de enero.
Este permiso está disponible en Servicios de Estacionamiento, o llamando al 435-615-5301.

G U I A CO M U N I TA R I A PA R A E L F E S T I VA L D E C I N E S U N D A N C E 2 0 1 8

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 para estas personas se encuentran disponibles por la
parte de atrás del Museo de Historia de Park City por Swede Alley debajo de 5th. Street. Todos
los espacios de estacionamiento 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.
Áreas Residenciales
Park City le da la bienvenida a esta comunidad a sus invitados de todas partes del mundo al
Festival de Cine de Sundance, el incremento en invitados y visitantes y los lugares únicos de
Sundance también conllevan más tráfico para nuestros vecinos locales. Si se encuentra de visita,
proporcionando 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 a los demás cuando maneje por áreas residenciales.
Respete los límites de velocidad y señalamientos de tráfico y este vigilante de peatones y niños.
¡Recuerde, ¡Ayúdenos a reducir la huella de carbono en Park City- ¡Utilice el Transporte Público
Gratuito, camine, use su bicicleta comparta su automóvil con otras personas, favor de recordar de
no dejar encendido su coche de manera innecesaria!
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 de acuerdo con los señalamientos.

