
CHI CENTER
Lote D - 8$/día 
Lado sur - 12$/día 
(No hay privilegios para volver a entrar al 
estacionamiento de CHI Center)

ESTACIONAMIENTO DE HILTON HOTEL  
(una caminada de 3 minutos)
Primera Hora - Gratis 
Por Hora - 3$ 
Diario Máximo - 21$  
(15$ para los huéspedes del hotel)

ESTACIONAMIENTO DE CAPITOL DISTRICT  
(una caminada de 6 minutos)
325 N 12th Street 
1 hora - 6$ 
1-4 horas - 9$ 
4-8 horas - 12$ 
8-24 horas - 15$

OMAHA PARK EIGHT  
(caminada de 7 minutos)
1215 Capitol 
Tarifa plana de 3$ 
Abierto a las 7:30 am el sábado

Para participantes con sillas de ruedas u otro equipo de movilidad asistida, contacte a Unite@ArchOmaha.org antes 
del primero de junio para conseguir estacionamiento reservado en el Lote A, de tras del CHI Center Arena. El 
estacionamiento es limitado y se ofrece por orden de llegada. Estacionamiento adicional para los discapacitados está 
disponible en el garaje y en el Lote D, situado en la calle 10.

Para evitar estacionamiento en el centro comercial, Se les 
anima a las personas que viven cerca a compartir paseos, 
así como Uber o Lyft. Hay descuentos especiales para 
personas que lo utilizan por la primera vez en  
https://www.uber.com/promo/ y  
https://www.lyft.com/promo-coupon-code-free-rides.

Tarifas de adultos – 1.25 $

PARADAS DE AUTOBUSES CERCA AL  
CHI HEALTH CENTER                         
 • Calles 12 y Dodge (caminada de 7 minutos) –  
   Líneas 11, 92, Amarillo (Council Bluffs)        
 • Calles 12 y Harney (caminada de 12 minutos) –  
   Línea 15                    
 • Calles 10 y Douglas (caminada de 7 minutos) –  
   Líneas 13, 18            
 • Calles 10 y Cass Street SW (una caminada de 1 minuto) –  
   Líneas 4, 16

ESTACIONAMIENTO EN LA ARENA Y TRANSPORTE

PASEO COMPARTIDO

ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS RESERVADO

AUTOBUSES DE OMAHA METRO

LO QUE USTED NECESITA SABER
8 DE JUNIO DEL 2019  |  CHI HEALTH CENTER ARENA

GARAJE EN LAS CALLES 9 Y FARNAM  
(caminada de 10 minutos)
828 Farnam 
.50 $ hora 
Requiere la aplicación de Park Omaha

OMAHA PARK ONE  
(caminada de 14 minutos)
1516 Douglas St. 
1$ -hora, Máximo 8$ 
Solo tarjetas de credito

ESTACIONAMIENTO GRATIS EN SUPERFICIE
  • Calle y Douglas - 
    Estacionamiento gratis por 3 horas
  • Lewis y Clark Landing – Riverfront Drive

PARQUÍMETROS EN LAS CALLES
N. 12 Street entre Douglas y Mike Fahey 
Limitado a 2-4 horas, pero se puede renovar



¿NO ENCUENTRA LO QUE BUSCA?  
VAYA A UNITE.ARCHOMAHA.ORG PARA MÁS INFORMACIÓN.

Las puertas se abren a las 9:00 a.m el 8 de junio. Se les 
requiere a todos los participantes al evento que muestren 
un comprobante de inscripción al entrar.  Esto puede ser 
en la forma de la constatación impresa o al mostrar una 
versión digital de la constatación de la inscripción en un 
teléfono “Smart” o algún otro dispositivo. 

ArchOmaha Unite y el CHI Center van a aportar una 
cantidad de servicios para asegurar que todos los 
participantes se sientan bienvenidos y tengan acceso a 
las acomodaciones necesarias.

ASIENTOS PARA LOS DISCAPACITADOS
El centro tiene varias plataformas de ADA 
(estadounidenses con discapacidades) en ambos los 
cuencos inferior y superior. Estos lugares acomodan a 
una persona discapacitada y su compañero. 

ENTRADA Y RE-ENTRADA

PERSONAS CON DISCAPACIDADES O NECESIDADES ESPECIALES

Todas los bolsos o bolsas serán revisadas al entrar al 
centro. La política de llevar una bolsa transparente no 
se utilizará para este evento. 
Los participantes pueden salir del evento y regresar, 
pero necesitan demostrar la prueba de inscripción al 
volver a entrar. No se permiten volver a entrar después 
de las 9 p.m. 

INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS
Todos los eventos en el centro serán interpretados. 
Las filas más bajas de la sección 105 son reservadas 
para los sordos. 

RECURSOS PARA PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD AUDITIVA
El CHI Health Center ofrece una cantidad limitada 
de dispositivos para las personas que no oyen bien 
y necesitan amplificación.  Estos aparatos están 
disponibles para conseguir al mostrar su licencia 
válida para conducir en la ventanilla de servicios a 
los huéspedes de tras la Sección 116. Los dispositivos 
están disponibles en la orden de llegada. 

El CHI Center va a tener una variedad de puestos por 
todos los concursos del centro y estarán abiertos de las 
10:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. y de las 5 p.m.-9:30 p.m. 
Todos estos puestos cerraran durante la misa.  Hay 
puestos adicionales como parte de Latino Unite en el 
Salón de Exhibición B de medio día -3:30 p.m. También 
se permite que la gente salga de CHI Health Center para 
ir a comer en el centro comercial durante los plazos de 
descanso (medio día -2 p.m. y 6-7:30 p.m.).

COMIDA

No se permite entrar con comida y bebidas de 
afuera (aparte de las botellas vacías para agua). Sin 
embargo, usted puede socializar y comer afuera en los 
estacionamientos y en su automóvil. Estaciones de agua 
gratis están disponibles durante el evento y pueden llenar 
sus botellas con agua.


