The Connection Center
Marin Health and Wellness Campus

Indicaciones viales y estacionamiento
El Connection Center está ubicado en Marin Health & Wellness Campus, en la esquina de Kerner y Bellam
Blvds, en 3240 Kerner Boulevard en San Rafael.
INDICACIONES VIALES
Si viene del sur: En Highway 101N, tome la salida I-580 / Richmond Bridge /Francisco Blvd. (San Rafael).
Dé vuelta a la izquierda en Bellam en el semáforo, permaneciendo en el carril para dar vuelta a la izquierda
que está más hacia la derecha. Conduzca bajo la autopista (freeway) y siga las indicaciones que se dan más
abajo para llegar desde Bellam Blvd.
Si viene del norte: En Highway 101S, tome la salida I-580 hacia Richmond Bridge / Francisco Blvd. Tome
la primera salida hacia Bellam Blvd / Francisco Blvd. Muévase al carril para dar vuelta a la izquierda que
está más hacia la derecha y gire hacia la izquierda en Bellam Blvd. Conduzca bajo la autopista (freeway) y
siga las indicaciones que se dan más abajo para llegar desde Bellam Blvd.
Si viene del este: Continúe en I-580 West desde el Richmond Bridge. Tome la salida hacia Francisco Blvd /
US-101. Dé vuelta a la derecha en Bellam Blvd y siga las indicaciones para llegar desde Bellam Blvd.
Si viene por Bellam Blvd: Después de conducir por debajo de la autopista, inmediatamente dé vuelta a la
derecha en Francisco Blvd E / The Loop. Dé vuelta a la izquierda en Irene St / The Loop. Dé vuelta a la
izquierda en Kerner Blvd. Continúe .3 millas hacia el Campus, que estará a su derecha. Ingrese por la
entrada con el señalamiento que dice “Marin Health and Wellness Campus”. El Connection Center está
ubicado en el edificio 3240 que estará justo enfrente de usted.
INDICACIONES DEL ESTACIONAMIENTO
2 horas o menos en días entre semana: Hay varios espacios de 2 horas alrededor de los edificios del
campus. Si no encuentra estacionamiento en el edificio 3240, continúe buscando en el perímetro alrededor
del campus hasta que localice un estacionamiento disponible. NOTA: El estacionamiento es patrullado por el
departamento del Shérif del Condado de Marin y se aplican multas a los autos estacionados por más de 2
horas.
Más de 2 horas en días entre semana: El estacionamiento entre semana de larga duración cerca del
campus es extremadamente limitado. El estacionamiento sugerido está atrás del edificio de las Clínicas
Comunitarias de Marin ubicado en 3110 Kerner. Inmediatamente después de dar vuelta en Kerner si viene por
Irene, busque los señalamientos a la derecha que dicen “Marin County Staff Parking”. Todos los espacios
asignados para el personal del Condado pueden usarse colocando un pase de visitante en el tablero del auto.
La distancia de .3 millas es fácil de caminar por la banqueta de la derecha.
Estacionamiento para discapacitados y Carpool (autos compartidos): Hay varios espacios para
discapacitados en el campus y las personas que usen autos compartidos pueden usar cualquiera de los
espacios para vehículos compartidos (carpool/vanpool) que están alrededor de los edificios.
Después de las 3:00 p.m.: Los participantes pueden estacionarse en cualquier espacio abierto alrededor del
campus después de las 3:00.
NOTA: Por favor no se estacione en el estacionamiento grande del lado norte del campus. Éste es propiedad
de un negocio local y no está abierto para personas de Health and Wellness Campus.
GOLDEN GATE TRANSIT
Los autobuses 29, 35 y 36 de Golden Gate Transit hacen una parada a 4 cuadras o menos de la intersección
de Kerner y Bellam. Verifique el horario de transporte para saber la ubicación de las paradas y los tiempos
exactos.

