INSTRUCCIONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL DOMINGO DE PASCUA




















La entrada delantera, superior al campus de la parroquia (más cerca a la iglesia y el Salón de los
Fundadores) es SÓLO para ENTRAR (ninguna salida).
o LADO DERECHO = DEJAR PASAJEROS
o LADO IZQUIERDO = CAMINO A ESTACIONAMIENTO
La entrada inferior a la parroquia (semáforo, Roberts Rd.) Es SALIDA SÓLAMENTE (no hay entrada).
o CARRIL de la DERECHA =GIRAR A LA DERECHA
o CARRIL de la IZQUIERDA =GIRAR A LA IZQUIERDA
El área de estacionamiento de la casa San Damiano es para otros discapacitados.
Los lugares justo afuera del área de estacionamiento de San Damiano se cerrarán para ayudar en el flujo
de tráfico.
Habrán carritos de golf dedicados para transportar personas desde el área de estacionamiento de San
Damiano hasta la entrada.
No habrá recogida en la entrada principal después de la Misa. Sin embargo, habrá un carrito de golf
dedicado para transportar personas desde la entrada al área de estacionamiento de San Damiano.
o El estacionamiento de los Caballeros de Colón estará abierto sólo para estacionamiento
adicional.
o No habrá entrada al campus desde el estacionamiento de los Caballeros; por favor use los
carritos de golf.
Habrá oficiales de policía en las entradas / salidas del campus para ayudar a facilitar el tráfico /
estacionamiento.
Habrá asistentes de estacionamiento para ayudar a facilitar el estacionamiento en todo el campus.
Habrá carritos de golf para transportar personas hacia / desde los estacionamientos y la iglesia.
o Habrá puntos designados para recoger / dejar el carrito de golf. Si desea utilizar el transporte de
carritos de golf, espere en estas áreas designadas.
Estacione sólo en los espacios designados a menos que se le indique explícitamente que lo haga.
No hay ABSOLUTAMENTO ESTACIONAMEMTO a lo largo de las siguiente áreas:
o a lo largo de aceras
o en veredas de fuego
o delante del Salón de los Fundadores
o en el convento de los frailes o en la grama a menos que se le indique lo contrario.
Observe los aspectos legales del estacionamiento, que incluyen estacionarse o no estacionarse en
espacios para discapacitados. Los espacios de estacionamiento para discapacitados están claramente
marcados con carteles y / o franjas especiales, y son más amplios que los espacios normales para
acomodar sillas de ruedas. Se encuentran cerca de rampas para discapacitados, muy cerca de las entradas
de los edificios. Si NO requiere el uso de estos espacios y no tiene un permiso, estacione en otro lugar o
arriesgue que su vehículo sea remolcado.

Sea consciente de sus alrededores y considerado con los demás.
o No se apresuren o deliberadamente bloquean otros coches, o veredas de tráfico.

SOBRE TODO LAS COSAS, SEA AMABLE Y PACIENTE. “ELLOS SABRÁN QUE SOMOS
CRISTIANOS POR NUESTRO AMOR.”

