INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PACIENTES ACERCA DEL TRÁFICO EN MISSION BAY
La apertura del Centro Chase (Chase Center) al lado del Campus Mission Bay de UCSF aumentará la congestión
de tráfico para los pacientes y los visitantes que conducen hasta nuestro Campus Mission Bay al inicio o fin de
un evento grande en el Chase, o cuando haya eventos tanto en el Chase como en el Parque Oracle (Oracle
Park) cercano. Usualmente, para estos eventos grandes y dobles, las puertas se abren al final del día durante
los días de semana o los fines de semana. Sin embargo, algunos horarios del inicio o fin de algunos eventos
afectarán las citas de pacientes ya entrada la tarde durante la semana u otras consultas de mayor urgencia. Se
ha llevado a cabo mucha planificación entre UCSF, la Ciudad de San Francisco y el Chase para mitigar el efecto
del tráfico al hospital y las clínicas, como alentar el uso del transporte público. Sin embargo, somos realistas al
saber que durante ciertos horarios, la congestión de tráfico será considerable.
SI USTED TIENE UNA EMERGENCIA CAMINO AL HOSPITAL DE MISSION BAY Y NO PUEDE LLEGAR AL
ESTABLECIMIENTO DEBIDO AL TRÁFICO, POR FAVOR LLAME AL 911.
La mejor manera de planificar su viaje a nuestro Campus Mission Bay es visitando el sitio web
https://eta.ucsf.edu en donde encontrará un calendario que indica qué días se verán más afectados y el
horario del inicio y del fin de eventos de gran escala en el área. En este sitio también encontrará un mapa
detallando las rutas preferidas de acceso local a UCSF y el cierre de calles durante los eventos.
Si le es posible tomar el transporte público o compartir su viaje con alguien, alentamos enfáticamente estas
alternativas a conducir, pero también entendemos que esto no siempre es posible para nuestros pacientes.
Como paciente, usted tiene derecho a tener acceso a calles de acceso local y a estacionamientos de UCSF. Si
los oficiales a cargo de controlar el estacionamiento de la ciudad cuestionan su destino, simplemente
indíqueles que es paciente de UCSF.
CONSEJOS CLAVE (ver el mapa):
 Third Street – Evitar antes y después de eventos de gran escala en el Chase o dobles eventos en
Chase/Oracle. La 3rd St. en dirección norte se cerrará unos 30 minutos antes del fin de todos los
eventos grandes para facilitar el cruce seguro de peatones a la plataforma de Muni.
 Calles de acceso local – Se recomiendan algunas rutas que cortan a través del Campus Mission Bay
para tener acceso al Centro Médico durante la semana de las 6 p. m. a las 8 p. m. cuando haya eventos
grandes en el Chase.
 Compañías de viaje compartido – Si prefiere llegar por medio de Uber o Lyft, le recomendamos que
baje y suba en 1825 4th Street, San Francisco, CA 94143
 Cierres de calles – Dos calles directamente al norte y al sur del Chase se cerrarán al tráfico hasta un
máximo de 2 horas antes de que las puertas se abran para cada evento programado. Si su destino es
en la Calle Illinois (499 IL, 490 IL, 480 IL) y está llegando durante el período de tiempo del cierre de la
calle, comuníquele al oficial a cargo de controlar el estacionamiento que se dirige a un establecimiento
de UCSF y se le dará el acceso a la intersección de Illinois/Mariposa (no el acceso a 16th/Illinois).
 Servicio de estacionamiento (valet) y bajada de pacientes: A los pacientes puede bajárseles en la
rotonda de entrada frente al Edificio Médico Ron Conway Family Gateway en 1825 Fourth St. Además,
hay servicio de estacionamiento disponible de las 8 a. m. a las 3 p. m., de lunes a viernes, en la rotonda
de entrada frente a Gateway.
Queremos que nos informe si tiene dificultades para tener acceso a nuestros establecimientos. Por favor, envíe
un mensaje por correo electrónico a transportation@ucsf.edu. para dar sus comentarios que no sean urgentes.
Por favor, llame al 911 para recibir respuesta en caso de emergencia.
Gracias de antemano por su paciencia a medida que nos adaptamos a nuestros nuevos vecinos.

Mapa de UCSF en Mission Bay
Indica rutas preferidas y cierres de calles
- Durante eventos en Chase y Chase/Oracle Park Los pacientes que deben conducir hacia o desde UCSF deben familiarizarse con el mapa a continuación, especialmente si
conducen durante el horario de desplazamiento (commute) por las tardes entre semana en los días señalados en rojo o
amarillo en el calendario de alerta de tráfico y eventos de UCSF (eta.ucsf.edu). La leyenda del mapa identifica las calles que
deben evitarse, las rutas preferidas y los cierres de calles alrededor del campus Mission Bay de UCSF en los días de eventos más
concurridos.
3rd Street – Evitar antes y
después de eventos de larga
escala en el Chase o eventos
dobles en el Chase / Oracle.
Calles de acceso local – Rutas
recomendadas para el acceso al
Campus de UCSF / Centro
Médico entre semana de
6 p. m. – 8 p. m. cuando en los
eventos del Chase haya más de
12,500 asistentes.
Oficiales a cargo del control
del estacionamiento (Parking
Control Officers, PCO) – Los
PCO estarán estacionados para
controlar, a un mínimo, el
tráfico antes y después de un
evento para los eventos en el
Chase con más de 12,500
asistentes. Los PCO ayudarán a
que el tráfico fluya y se
asegurarán de que las
intersecciones y los cruces
peatonales no estén
bloqueados.
Carriles de tráfico –
Designados las 24 horas/los 7
días de la semana en ambas
direcciones exclusivamente
para ambulancias, autobuses
privados (incluidos los
autobuses de UCSF), autobuses
públicos y taxis (no incluye
Ubers/Lyfts).
Cierres de calles – Hasta un máximo de 2 horas antes de que se abran las puertas para todos los eventos programados,
a los vehículos se les restringirá circular por estas calles para permitir las revisiones de seguridad necesarias de los
vehículos que ingresen al estacionamiento del Chase.
Cierres parciales / leves de calles – A los empleados de UCSF y otros empleados que trabajen dentro de la cuadra se les
permite el acceso, como por ejemplo a pacientes, trabajadores de construcción y otras personas con asuntos oficiales
en UCSF (como entregas). No se requiere identificación para entrar al área.
Cierre de 3rd St. en dirección norte – A partir de unos 30 minutos antes del fin de todos los eventos grandes, se cerrará
la 3rd St. en dirección norte desde la 16th St. hasta Warriors Way para facilitar el cruce seguro de peatones a la
plataforma de Muni.

