
 

 
 

 
Querido Vecino de Golden Gate Park, 

 
Nosotros en Outside Lands nos preocupamos por Golden Gate Park y las comunidades al su alrededor. En nuestros 
primeros 14 años, hemos donado más de $20 millones al Departamento de Recreación y Parques de San Francisco para 
mantener y conservar el parque urbano más hermoso del país. Reconocemos que nuestro evento tiene un impacto en el 
vecindario, y trabajamos duro para mitigar el impacto. En un esfuerzo por comunicar la mayor cantidad de información 
en anticipación como sea posible, considere esta carta como una herramienta de planificación con respecto al Festival. 
 
Another Planet Entertainment and Superfly Presents, en asociación con el Departamento de Recreación y Parques de 
San Francisco y la Ciudad de San Francisco presentan la decimocuarta edición del festival Outside Lands en el Golden 
Gate Park (Polo Field, Hellman Hollow, Marx & Lindley Meadows) del viernes 5 de agosto al domingo 7 de agosto. El 
horario del evento será entre 11am-10pm viernes y sábado, y 11am-9:40pm el domingo. 
 
El festival está trabajando en colaboración con todas las agencias de San Francisco, especialmente con el Departamento 
de Recreación y Parques, el SFPD, el SFFD, la SFMTA y el SFDPH para producir un evento seguro, saludable, sin 
problemas y exitoso para San Francisco. 
 
 
A continuación encontrará información útil para las próximas semanas en Golden Gate Park y sus alrededores 
 
Antes del festival: 
Si tiene alguna pregunta antes de que comience el fin de semana del festival relacionado con cierres de carreteras, 
restricciones de sitio en Golden Gate Park o otras preocupaciones generales, por favor envíe un correo electrónico a 
community@sfoutsidelands.com Para información en español acerca de la Outside Lands Music & Arts Festival, por 
favor visite: www.SFOutsideLands.com/311 
 
Durante el Festival - Línea Directa de la Comunidad: 
Como hemos hecho en los últimos años, tendremos una Línea Directa de la Comunidad para responder a cualquier 
problema que pueda afectarle durante el festival. La línea telefónica del festival Outside Lands estará disponible de 
10:00am a 6:00pm el jueves 4 de agosto y de 10:00 am a 11:00 pm los días festivos (del viernes 5 al domingo 7 de 
agosto). El número de la línea directa es (415) 965-8001 
 
Estacionamiento y Medios Alternativos de Transporte: 
Para ayudar a disminuir el tránsito vehicular en su vecindario, les estamos recomendando fuertemente a los clientes que 
tomen medios alternativos de transporte hacia el festival, como el MUNI, autobús de enlace, bicicletas o simplemente 
que caminen.   
 
Tendremos 2 grúas al servicio y un oficial que controle el estacionamiento en cada uno de los lados del parque para 
responder rápidamente en caso de que haya entradas a cocheras bloqueadas o cualquier otra cuestión de 
estacionamiento relacionada con el Festival. Rec & Park de San Francisco ha creado letreros para alertar a los asistentes 
al festival para que no bloqueen las entradas a las cocheras, que pueden ser obtenidas en la recepción de Comisaría de 
Richmond de la SFPD en el 461 de la 6ª Avenida. Si necesita que remolquen un auto por favor llame 311. 

 
Acceso al Parque: 
Para garantizar la seguridad pública y de los equipos de trabajo durante todo el evento, nos gustaría informarle de las 
carreteras y lugares que estarán cerrados durante la carga y la descarga del evento. Para proporcionar una ruta 



 

alternativa y segura para las bicicletas, se creará una ruta de doble sentido en MLK. Para ver los detalles del cierre, 
consulte el mapa en la parte posterior de este documento. 
 
Una nota del SFMTA con respecto al bloqueo de su propia entrada a cochera: 
Las reglas del SFMTA establecen que está bien estacionarse en la calle y bloquear su propia entrada a la cochera, si la 
entrada no sirve para más de 2 inquilinos. Unidades multifamiliares de 3 o más departamentos no pueden bloquear la 
entrada a la cochera.  
 
Durante Outside Lands, SFMTA hará respetar las reglas de entradas a cocheras bloqueadas solo cuando hayan quejas, 
para dar a los residentes más libertad de acción.  Sé consciente que los vehículos nunca pueden estacionarse sobre la 
acera. 

 
 

Para obtener la información más actualizada sobre Outside Lands en lo que respecta a usted, visite 
SFOutsideLands.com/311 

 
Para información en español acerca de la Outside Lands Music & Arts Festival, por favor visite: 

 SFOutsideLands.com/311 
 

有關此項 Outside Lands音樂和藝術節活動的中文資料﹐請上網查閱 SFOutsideLands.com/311 

 
 
 

 
 

 
En Richmond somos inclusivos, nos cuidamos los unos a los otros, cuidamos de Richmond, y compramos y comemos localmente. 

Inscríbase en One Richmond - una iniciativa vecinal que conecta a los vecinos del Distrito de Richmond organizaciones y empresas - de forma gratis en 
www.OneRichmondSF.com  

http://www.sfoutsidelands.com/311
http://www.sfoutsidelands.com/311
http://www.sfoutsidelands.com/311
http://www.onerichmondsf.com/

