PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL GRAND PARK
¿Dónde se encuentra el Grand Park?
El Grand Park se encuentra en el centro de Los Angeles, entre el Music Center y el City Hall.
¿Por dónde ingresan al parque los visitantes?
Las entradas peatonales al parque se encuentran en 200 North Grand Avenue, 221 North Hill
Street, 221 North Broadway y 227 North Spring Street.
¿Cuál es el horario del parque?
El parque está abierto al público todos los días de las 5:30 a.m. a las 10:00 p.m.
¿Dónde pueden estacionar sus autos los visitantes? ¿Es conveniente el transporte público
para llegar al parque?
Se recomienda a los visitantes tomar la línea roja del metro hasta la estación Civic Center,
situada en el centro del parque.
Adicionalmente, hay estacionamiento disponible en el Lote 10 con entradas en Broadway y Hill
Street entre las calles First y Temple (en el centro del parque). El costo en este lote es de $2 cada
20 minutos hasta las 4:30 pm, con un máximo de $10. Hay una tarifa única de $9 después de las
4:30 pm, los fines de semana y para eventos especiales. También hay estacionamiento disponible
en el Lote 17 en las calles Olive y First (entrar por Olive Street). El costo en este lote es de $3.50
cada 15 minutos hasta las 4:30 pm, con un máximo de $20. Hay una tarifa única de $9 después
de las 4:30 pm, los fines de semana y para eventos especiales. También hay estacionamiento
disponible en los lotes cercanos.
¿Cómo puedo obtener información acerca de los próximos eventos y actividades que se
realizarán en el parque?
La información acerca de los próximos eventos estará disponible en
http://www.GrandParkLA.org o llamando al 213-972-8080.
¿Qué tipo de programación se ofrece?
El parque es un entorno dinámico e inclusivo para eventos comunitarios, experiencias culturales,
festivales, celebraciones de días festivos y muchas otras actividades que atraen a visitantes de
todas las comunidades del Condado de Los Angeles. Los visitantes al parque disfrutan de
programas originales, eventos del Music Center, actividades al aire libre, eventos interactivos,
entretenimiento y muchas otras actividades para aprovechar los escenarios y espacios de usos
múltiples del parque.
¿Se permite hacer picnics en el parque?
Sí. El Grand Park se diseñó tanto para uso público como privado. Los visitantes pueden
disfrutar de un picnic o comprar alimentos y bebidas en el lugar. Algunos eventos invitarán a
camionetas de comida (food trucks) y otros vendedores de alimentos. Consulte más información
en http://www.GrandParkLA.org
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¿La plataforma con chorros de agua de la fuente está abierta/accesible al público? ¿Se
permite a los visitantes jugar en el agua?
La plataforma interactiva de la fuente está abierta al público. Se invita a los visitantes de todas
las edades a jugar con el agua en la plataforma, la cual cuenta con chorros interactivos.
Los visitantes pueden disfrutar del espectáculo de luces en la fuente Arthur J. Will Memorial
después de que obscurezca, desde las áreas para ver de los alrededores y paseos o al pasar por la
estación Civic Center del metro, un estacionamiento o en un lugar alterno fuera del parque.
¿Puedo reciclar?
Sí. Los visitantes encontrarán botes para reciclaje distribuidos en todo el parque.
¿Puedo llevar a mi perro al parque?
Los perros están permitidos en el parque pero deben estar con correa en todo momento. Hay un
área de juego para perros en el Event Lawn (cerca de la entrada de Spring Street), con acceso
para los dueños y sus perros sin correa.
¿Cómo se puede obtener información sobre accesibilidad?
El Grand Park cumple con todas las normas de accesibilidad de la ley ADA. Los visitantes
pueden llamar al 213-972-8080 para obtener más información.
¿Cómo pueden tener la seguridad los visitantes de que Grand Park es un lugar seguro?
Se ofrece seguridad las 24 horas del día. Asimismo, hay cámaras de seguridad que se monitorean
diariamente distribuidas por todo el parque para garantizar la seguridad de todos los visitantes.
¿Hay sanitarios públicos?
Sí. Los sanitarios se encuentran en Olive Court entre Grand Avenue y Hill Street y en el área del
Event Lawn cerca de Spring Street.
¿Cualquier persona puede realizar un evento en el parque? ¿Dónde puedo obtener
información?
El parque está abierto a todos. Cualquier persona, empresa u organización puede alquilar espacio
en el parque para eventos públicos o privados. Llame al 213-972-8080 para obtener más
información.
¿Está disponible el parque para filmación y fotografía comercial?
Sí. Comuníquese con el personal del parque al 213-972-8080 para obtener más información.

###

