Ubicación
Póngase en contacto con nosotros.
Teléfono: (512) 471-6261
Correo electrónico: crc@utexas.edu
Dirección: 108 E. Dean Keeton Street
Facebook: utchildrensresearchcenter
Dirección: 108 E. Dean Keeton Street
(Favor de estacionarse en Speedway, justo en
frente de la entrada del Children’s Research
Center (CRC) en los espacios que indiquen
“Reserved F87 Permit Parking”)

Estamos ubicados en el edificio de Psicología Seay en la esquina de Dean Keeton y Speedway
en la Universidad de Texas. La entrada para el centro de estudios infantiles, “Children’s
Research Center” (CRC), está en el lado oeste de Speedway, justo al norte de Dean Keeton. El
estacionamiento está justo en frente de la entrada del Children’s Research Center. Usted
recibirá un permiso de estacionamiento al llegar al centro. El Children’s Research Center
también es accesible usando transporte público. A continuación, puede encontrar información
sobre las paradas de autobús y los precios, junto con las direcciones para manejar.
Rutas de autobuses de Capital Metro
• La parada para el autobús 5 yendo hacia el norte desde el sur de Austin esta al este de
Speedway en Dean Keeton.
• La parada para el autobús 7 está en la esquina noreste de San Jacinto y Dean Keeton.
• La parada para el autobús 21 está en Dean Keeton.
• La parada para el autobús 22 está en la esquina noreste de Speedway y Dean Keeton.
Niños menores de cinco años, acompañados por un adulto, viajan gratis. Pasajeros que
califican para una tarjeta de identificación de tarifa reducida pueden solicitar una para recibir
una tarifa a mitad de precio.
Tarifas de Autobús

Solo un viaje
Solo un viaje, Reducido:

$1.25
$.60

Pase de un día:

$2.50

Pase de un día,
Reducido:

$1.25

Pase de 7 días:

$11.25

Pase de 31 días:

$41.25

Pase de 31 días,
Reducido:

$20.60

Direcciones para S. Mopac ( Loop 1 ) viniendo del norte
Tome la salida de la calle 35th St. De vuelta a la derecha en la calle 35th St. y continúe a la
calle Guadalupe. De vuelta a la derecha en la calle Guadalupe y continúe hasta el semáforo de
la calle 27th St. y de vuelta a la izquierda. Continúe al semáforo en la calle Speedway y de
vuelta a la derecha. Se puede estacionar en el lado oeste de la calle Speedway en los espacios
marcados F87.
Direcciones de N. Mopac ( Loop 1 ) viniendo del sur
Tome la salida de Windsor Road. De vuelta a la izquierda en Windsor Road. Windsor Road se
convierte en la calle 24th St. Tome la calle 24th St. a la calle Guadalupe y de vuelta a la
izquierda. Continúe al semáforo de la calle 27th St. y de vuelta a la derecha. Continúe al
semáforo en la calle Speedway y de vuelta a la derecha. Se puede estacionar en el lado oeste
de la calle Speedway en los espacios marcados F87.
Direcciones de la I-35 S. viniendo del norte
Tome la salida 235A University of Texas/ MLK/15th St. De vuelta a la derecha en la calle MLK
Blvd. Manténgase a la derecha. De vuelta inmediatamente a la derecha en la calle Red River.
Continúe al semáforo de la calle Dean Keeton (antiguamente calle 26th St.) y de vuelta a la
izquierda. Continúe bajo el puente al semáforo en la calle Speedway y de vuelta a la derecha.
Se puede estacionar en el lado oeste de la calle Speedway en los espacios marcados F87.
Direcciones de la I-35 N. viniendo del sur
Tome la salida 235A University of Texas/ MLK/15th St. De vuelta a la izquierda en la calle MLK
Blvd. De vuelta inmediatamente a la derecha en la calle Red River. Continúe al semáforo de la
calle Dean Keeton (antiguamente calle 26th St.) y de vuelta a la izquierda. Continúe bajo el
puente al semáforo en la calle Speedway y de vuelta a la derecha. Se puede estacionar en el
lado oeste de la calle Speedway en los espacios marcados F87.

