
Indicaciones Para las Citas en Persona
Evento de vacunación colectiva de COVID-19  
en el Bank of America Stadium
Siga las siguientes indicaciones para llegar a su cita.

Indicaciones para estacionarse
1. Estacione gratuitamente en el estacionamiento de Legacy Union en el 720 de South Church Street. Church 

Street es una calle de sentido único.
2. Recibirá un boleto especial a la entrada del estacionamiento. Conserve este boleto para mostrarlo al salir del 

estacionamiento después de su vacuna. No se necesita ninguna validación.
3. Utilice los ascensores del edificio de estacionamiento para llegar a la planta baja.

4. Siga el camino de las Panteras hasta la calle Stonewall. Cuando llegue al final de la senda pavimentada, estará 
en Stonewall Street. Gire a la izquierda y siga la acera hacia el Bank of America Stadium.

5. El registro para las vacunas será en la North Gate del Bank of America Stadium. Habrá personal a lo largo del 
camino hacia esta entrada para ayudarle, responder a cualquier pregunta que pueda tener y asegurarse de que se 
le dirija a la entrada adecuada.

6. Por esta entrada se accede al vestíbulo del estadio. Una vez que entre al vestíbulo, se registrará para su cita y 
alguien estará allí para ayudarle a rellenar su formulario de detección, su tarjeta de vacunación y le dirigirá a la 
zona de vacunación.

7. Después de recibir la vacuna, se le pedirá que vaya a una zona de observación con asientos donde esperará 15 
o 30 minutos (el personal de la vacuna le ayudará a determinar su período de espera en función de su historial 
médico) antes de que se le invite a salir y a volver a su vehículo.

8. Una vez que salga del vestíbulo del estadio, volverá a ver al personal a lo largo del camino para volver al 
estacionamiento donde ha estacionado.
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Direcciones del tren ligero
1. Tome la LYNX Blue Line hasta la Estación Stonewall.

2. Camine recto por la calle Stonewall hacia el Bank of America Stadium.

3. El registro para las vacunas será en la North Gate del Bank of America Stadium. Habrá personal a lo largo 
de todo el camino hasta esta entrada disponible para ayudarle, responder a cualquier pregunta que pueda 
tener y asegurarse de que se le dirige a la entrada adecuada.

4. Por esta entrada se accede al vestíbulo del estadio. Una vez que entre al vestíbulo, se registrará para su cita 
y alguien estará allí para ayudarle a rellenar su formulario de detección, su tarjeta de vacunación y le dirigirá 
a la zona de vacunación.

5. Después de recibir la vacuna, se le pedirá que pase a una zona de observación con asientos donde esperará 
15 o 30 minutos (el personal de la vacuna le ayudará a determinar su período de espera en función de su 
historial médico) antes de que se le invite a salir del estadio.

6. Una vez que salga del vestíbulo del estadio, volverá a ver personal a lo largo del camino para ayudarle a 
volver a la Estación Stonewall.
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