
Mudanza anual al campus (todos) 
Para: Comunidad UC Santa Cruz 
De: Dave Keller, Director Ejecutivo, Servicios de Vivienda y Dan Henderson, Director, Servicios de 
Transporte y Estacionamiento 
Re: La mudanza anual del campus comienza el jueves 19 de septiembre 
 
Esta semana nos estamos preparando para recibir a más de 9,000 estudiantes residenciales en nuestra 
comunidad. University Housing abrirá sus puertas para la ocupación a partir del jueves 19 de septiembre. La 
mudanza de nuevos estudiantes continuará hasta el domingo 22 de septiembre, mientras que los estudiantes 
que regresan están programados para mudarse el lunes 23 de septiembre al miércoles 25 de septiembre. 
  
Este es un período emocionante para nuestros estudiantes y sus familias y una excelente oportunidad para 
darles la bienvenida a nuestra universidad y comunidad. Sin embargo, la mudanza residencial tiene impactos 
en el estacionamiento y el tráfico del campus y le pedimos su paciencia y flexibilidad. 
  
Anticipamos miles de vehículos adicionales en el campus para el período de mudanza. Esto crea un desafío 
significativo para la comunidad del campus, particularmente los días de semana. Se alienta a los directores y 
gerentes principales a considerar sitios de trabajo alternativos para los miembros del personal a discreción del 
supervisor, si es operativamente factible. Además, recomendamos encarecidamente el uso de opciones 
alternativas de transporte para llegar y salir del campus (como compartir un viaje o utilizar el transporte 
público, como el servicio de autobús del Metro de Santa Cruz) para ayudar a acomodar el tráfico de mudanza. 
Dicho esto, es importante tener en cuenta las siguientes restricciones y opciones de estacionamiento 
alternativas: 
 
• Muchos de los estacionamientos cerca de las universidades y ambos lotes remotos estarán 
restringidos en diferentes días durante la mudanza. Para obtener detalles adicionales sobre patrones de 
tráfico, acceso y estacionamientos restringidos, consulte los mapas a continuación (los mapas están sujetos a 
cambios hasta cada fecha de mudanza): 
  
Impactos de transporte, estacionamiento y tráfico para el jueves 9/19 
Impactos de transporte, estacionamiento y tráfico para el viernes 9/20 
Impactos de transporte, estacionamiento y tráfico para el sábado 9/21 
Impactos de transporte, estacionamiento y tráfico para el domingo 9/22 
Impactos de transporte, estacionamiento y tráfico para el lunes 9/23 - miércoles 25/09 
 
  
• Los vehículos sin un permiso válido de mudanza serán citados si se estacionan en lotes restringidos 
o espacios especialmente reservados. (Los vehículos con permisos o carteles válidos relacionados con la 
discapacidad son la excepción a esta regla). 
  
• Debido a estas restricciones, aquellos con permisos A, B, C o R pueden necesitar encontrar un 
estacionamiento alternativo. Por favor, consulte los mapas específicos del día arriba para opciones de 
estacionamiento no restringido. Las personas que posean permisos normalmente válidos en estacionamientos 
remotos podrán estacionarse en el Lote 5 de Desbordamiento Remoto Este durante la mudanza. 
  
• Los controles de tráfico unidireccionales estarán en su lugar en Porter-Kresge Road los viernes, 
sábados y domingos. Solo se permitirá el tráfico para ir de Porter a Kresge; no se permitirá el tránsito hacia 
la entrada de Kresge desde Heller Drive superior, al norte de McLaughlin. Aquellos que necesiten acceder a 
Kresge deben ingresar a través de Porter. 
  

https://www.scmtd.com/es/
https://taps.ucsc.edu/pdf/move-in-9-19-19.pdf
https://taps.ucsc.edu/pdf/move-in-9-20-19.pdf
https://taps.ucsc.edu/pdf/move-in-9-21-19.pdf
https://taps.ucsc.edu/pdf/move-in-9-22-19.pdf
https://taps.ucsc.edu/pdf/move-in-9-23-25-19.pdf


• Carreteras de servicio Cowell y Stevenson: tráfico de una sola vía. Los caminos de servicio Cowell y 
Stevenson serán de un solo sentido el viernes, sábado y domingo. El acceso al área será desde Cowell 
Service Road en Hagar (cerca de Cowell Provost House) solamente; el tráfico saldrá hacia Cowell-Stevenson 
Road cerca del Stevenson Circle. 
  
• De jueves a sábado, Hagar Drive estará cerrado al tráfico cuesta abajo en McLaughlin Drive. Se les 
pide a los conductores que usen Coolidge Drive en dirección sur (con vistas al Pogonip) como alternativa. 
  
Finalmente, es importante tener en cuenta que, además del tráfico de mudanza, las carreteras que conducen 
hacia y desde el campus pueden verse afectadas por los horarios de salida de la escuela los jueves y viernes 
por la tarde, el triatlón de Santa Cruz el domingo, el trabajo en la carretera a lo largo de Bay Drive y el visitante 
típico tráfico durante todo el fin de semana. 
 
Los detalles completos de la mudanza y los horarios para universidades específicas y unidades de vivienda 
ARCH se pueden encontrar en http://housing.ucsc.edu/Move-in/. Los detalles específicos de transporte y 
estacionamiento se pueden encontrar en el sitio web de TAPS. Si tiene preguntas sobre los cambios en el 
estacionamiento y el flujo de tráfico, envíe un correo electrónico a TAPS a taps@ucsc.edu. Gracias de 
antemano por ayudarnos a apoyar un buen comienzo del nuevo año académico. 
 
 

https://www.santacruztriathlon.org/
http://housing.ucsc.edu/Move-in/
https://taps.ucsc.edu/event-parking/move-in-employees.html
mailto:taps@ucsc.edu

