Super Bowl LII key messages for translation

¿Qué es el Super Bowl?
•

El Super Bowl es uno de los mayores eventos deportivos del mundo. Cada año, el partido de fútbol
americano tiene lugar en una ciudad diferente. Este año tendrá lugar en Minneapolis en el US Bank
Stadium el domingo 4 de febrero.

•

Se espera que más de 1 millón de personas asistirán al partido de fútbol americano en el estadio
del US Bank y a los 10 días de eventos que tendrán lugar en el área metropolitana de las Twin
Cities del 26 de enero al 4 de febrero de 2018.

•

La Ciudad de Minneapolis se enfoca en garantizar que los 10 días de festividades programadas para
el 26 de enero al 4 de febrero de 2018 sean seguros, acogedores y que los residentes y los negocios
de los 13 distritos, así como los visitantes, puedan disfrutar.

•

Super Bowl Live, un festival gratuito de 10 días previo al juego se llevará a cabo en el centro de
Minneapolis en Nicollet Mall.

•

El Super Bowl Experience, un parque temático interactivo de la NFL está programado para el 26 de
enero al 2 de febrero en el Minneapolis Convention Center. Los boletos cuestan $35.

Para obtener más información sobre el Super Bowl, visite el siguiente sitio web. Estos recursos están en
inglés. Llame al número 311 de la Ciudad de Minneapolis para obtener los recursos en su idioma.
• minneapolismn.gov/superbowl
• mnsuperbowl.com
• minneapolis.org

Servicios Publicos y Transporte
Servicios gubernamentales
La Ciudad de Minneapolis se compromete a mantener un alto nivel de servicio para los residentes y los
negocios. Los servicios de la Ciudad, como recogida de basura, reciclaje y orgánicos permanecerán en el
horario normal durante las festividades del Super Bowl.
•

Para obtener más información sobre los servicios de la Ciudad, llame al 311

•

minneapolismn.gov/superbowl

Hennepin County Medical Center (HCMC)
•

Con un aumento en la población general de Minneapolis durante las festividades del Super Bowl, el
HCMC (Centro Médico del Condado de Hennepin) espera ver más lesiones y enfermedades debido

a la exposición a las condiciones climáticas, el consumo de alcohol y un aumento de personas con
gripe o enfermedades gastrointestinales.
•

Actualmente, el HCMC no planea cerrar ninguna clínica antes del Super Bowl. Sin embargo, el
HCMC cerrará las clínicas que normalmente abren el sábado, incluida la Addiction Medicine Clinic
(Clínica de Medicina de Adicciones). La Acute Burn & Wound Clinic (Clínica de Quemaduras y
Heridas Agudas) permanecerá abierta.

•

Información general 612-873-3000

Transporte
La Ciudad de Minneapolis, Metro Transit y muchos colaboradores que trabajan en el Super Bowl han
trabajado para crear un plan que ayude a todos a llegar al Super Bowl el domingo 4 de febrero y a los
eventos del 26 de enero a febrero, con la mínima interrupción al tráfico y estacionamiento como sea
posible.
Cosas que necesita saber:
•
•
•
•

Habrá cierres de calles en el centro de Minneapolis a partir de mediados de enero alrededor de
Nicollet Mall, el Minneapolis Convention Center y el US Bank Stadium.
Del 26 de enero al 4 de febrero, Metro Transit será la mejor manera de llegar al centro de
Minneapolis. Habrá horarios ampliados en las rutas principales para los viajeros locales y horarios
adicionales para los eventos relacionados con el Super Bowl.
Las líneas del tren ligero de METRO operarán como de costumbre hasta el día del partido del Super
Bowl LII, el domingo 4 de febrero.
El domingo 4 de febrero, la línea azul de METRO será reemplazada con autobuses gratuitos para
todos los viajeros regulares, y el servicio de la Green Line desde Stadium Village hasta Target Field
será reemplazado por autobuses gratuitos. Los asistentes al partido del Super Bowl viajarán en
tren, pero deberían asignar más tiempo para la seguridad.

Más información
• Antes de viajar: mnsuperbowl.com/transportation
• Llame a Metro Transit al 612-373-3333 para que le ayuden a planificar su viaje. Pueden conectarle
con un intérprete en cualquier idioma.
• metrotransit.org/superbowl
• Encuentre la aplicación de smartphone en inglés en metrotransit.org/apps

(Abajo: Rutas recomendadas para el centro de Minneapolis)

Orden público
Cárcel del Condado de Hennepin
•

Las horas de visita a la Cárcel del Condado de Hennepin seguirán siendo las mismas, pero debido a
las multitudes esperadas en el área, considere realizar una visita telefónica en lugar de una visita
en persona.

•

Los pagos de fianzas serán aceptados las 24 horas del día en la Hennepin County Public Safety
Facility (Instalación de Seguridad Pública del Condado de Hennepin), 401 S. Fourth Ave.,
Minneapolis, MN 55415.

•

Para preguntar sobre la fianza por teléfono, llame a la cárcel al 612-348-5112. Tenga listo el
nombre completo y la fecha de nacimiento del recluso.

•

Si es posible, evite visitas innecesarias a la cárcel el día del partido, el domingo 4 de febrero.

Policía
Las festividades del Super Bowl tendrán una presencia altamente visible de la policía. Los oficiales de
policía que trabajan en los eventos serán accesibles y amigables con los residentes y visitantes de todo el
mundo, verdaderos embajadores de nuestra ciudad, área metropolitana y región.
El Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) es la agencia principal de orden público y trabajará con
40 agencias diferentes de orden público, y también con la Guardia Nacional. Las agencias del orden público
que prestan asistencia llevarán sus propios uniformes. No estarán actuando en una capacidad de aplicación
del orden público mientras asisten al MPD.
Recursos:
• minneapolismn.gov/superbowl
• Llame al 311 para obtener información adicional.

Tráfico sexual

El tráfico sexual ocurre los 365 días del año, no solo durante eventos grandes como el Super Bowl.
El Super Bowl LII, sin embargo, brinda la oportunidad de atraer más atención sobre el tema y destacar el
trabajo líder de Minnesota para combatir el problema. En los últimos años, la ciudad de Minneapolis ha
dedicado más recursos y atención a la lucha contra el tráfico sexual juvenil y ha trabajado con agencias
policiales y proveedores de servicios en todo el estado para crear casos penales contra personas que
explotan sexualmente a jóvenes y conectar a las víctimas con los servicios necesarios.
La Ciudad ha colaborado con socios gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, intercesores y el
Comité Organizador del Super Bowl de Minnesota en una estrategia coordinada para combatir el tráfico
sexual durante el Super Bowl y después del evento masivo. Los aspectos más destacados del plan incluyen
el lanzamiento de dos campañas de concienciación pública; mayor capacitación para hoteles y propietarios
de propiedades de alquiler a corto plazo, entre otros; y un mayor alcance a los jóvenes en áreas de tráfico
de alto perfil.
Recursos:
• Llame a la línea de crisis MN Day One Crisis Line al 866-223-1111 o envíe un mensaje de texto al
612-399-9995. Los especialistas en llamadas directas están disponibles las 24 horas del día, los
siete días de la semana, los 365 días del año, para recibir reportes de cualquier parte del estado
relacionados con posibles víctimas del tráfico sexual. Todos los reportes son confidenciales. Hay
intérpretes disponibles.
• Llame al 311 para obtener información adicional de la Ciudad.

