
 

 

Comerciantes del Distrito de la Misión 

Programa de Validación de estacionamiento 

 
   

 

 

 

 

              

 

Los negocios del Distrito de la Misión pueden ahora ofrecer a sus clientes 
descuentos en los cargos de estacionamientos de los garajes de la ciudad, como 
parte de un nuevo Programa de Validación del SFMTA. 

  

 

  

Cómo funciona el programa?       
                                                                              

 Los clientes presentan sus etiquetas adhesivas con sus boletos de estacionamiento y luego usan el boleto para salir 
del garaje. 

 Cualquier cantidad en exceso de los cargos validados es responsabilidad del cliente. 

Quién es elegible para etiquetas adhesivas de validación de estacionamiento del Distrito de la Misión?  

 Cualquier comercio, restaurante, proveedor de atención médica, centro de salud y acondicionamiento físico, salón de 
belleza, peluquería, estudio fotográfico, tienda para novias y quinceañeras y sala de cine es elegible para el 
programa. 

 Las etiquetas adhesivas de validación están disponibles para los clientes que estacionen sus motocicletas o 
vehículos.  

Cuánto cuestan las etiquetas adhesivas de validación de estacionamiento?  

 Las validaciones se venden en libros que contienen 100 etiquetas adhesivas azules de $2.00 cada una, con un valor 
en efectivo de $200.00 por libro. 

 Los libros se venden por un precio de $100.00 cada uno (con una de descuento del 50 %).  

 El número máximo de etiquetas adhesivas permitidas por boleto es tres, lo que significa un descuento de hasta $6.00 
por boleto. 

 Los libros de validación pueden pagarse en efectivo, tarjeta de crédito o con cheque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ofrezca a sus clientes boletos de descuento de validación para estacionamiento 
en los garajes Mission & Bartlett and 16th & Hoff! 
 
El programa de validación de estacionamiento en el Distrito de la Misión permite 
a los propietarios de negocios comprar libros de validación de estacionamiento 
con una tasa de 50% de descuento! 

  
Qué es el Programa de Validación de estacionamiento con descuento?                 

El programa de validación de estacionamiento en el Distrito de la Misión proporciona a las empresas la oportunidad de 
ofrecer a sus clientes y sus empleados estacionamiento a un costo muy bajo.  Comerciantes pueden comprar libros de 
validación para ofrecer a los visitantes, empleados y empleadores hasta 3 etiquetas adhesivas que es el equivalente a 
$6.00 de descuento en estacionamiento por boleto en los garajes de propiedad de la ciudad en el Distrito de la Misión. 

  

 

Dónde pueden comprarse y recogerse los libros de validación de estacionamiento?   

 Llame a la oficina del estacionamiento de Mission & Bartlett al 415.821.6715 de Lunes a Viernes durante horas hábiles de 
oficina (9 a.m. – 5 p.m.) para comprar los libros de validación de estacionamiento.  

 Los libros pueden recogerse durante o después de las horas hábiles (incluso los fines de semana) en los 
estacionamientos Mission & Bartlett Garage y 16th & Hoff Garage.   

Cuáles estacionamientos aceptan validaciones en el Distrito de la Misión? 

 Mission & Bartlett Garage: 3255 21st Street, San Francisco, CA  94110 

 16th Street & Hoff Garage: 42 Hoff Street, San Francisco, CA  94110 

Cuál es el horario de operación del estacionamiento? 

Mission & Bartlett Garage – 3255 21st Street 

 Lunes a Jueves,   7 a. m. – Medianoche 

 Viernes, 7 a. m. - 2:30 a. m. 

 Sábado, 8 a. m. - 2:30 a. m. 

 Domingo, 8 a. m. – Medianoche 

16th & Hoff Garage – 42 Hoff Street 

 Lunes a Jueves,   8 a. m. – Medianoche 

 Viernes, 8 a. m. - 2:30 a. m. 

 Sábado, 10 a. m. - 2:30 a. m. 

 Domingo, 11 a. m. – 11 p. m. 

http://sfpark.org/


 

 

    Dónde  Cuánto cuestan las etiquetas adhesivas de validación de estacionamiento?  

 Llame a la oficina del estacionamiento de Mission & Bartlett al 415.821.6715 de Lunes a Viernes durante horas 
hábiles de oficina (9 a.m. – 5 p.m.) para comprar los libros de validación de estacionamiento.  

 Los libros pueden recogerse durante o después de las horas hábiles (incluso los fines de semana) en los 
estacionamientos Mission & Bartlett Garage y 16th & Hoff Garage.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      Para conocer el horario de operación visítenos en: https://www.sfmta.com/getting-around/parking/parking-garages 

Cómo saben los clientes cuáles negocios participan en el Programa de Validación de Estacionamiento? 

 Los comerciantes participantes pueden anunciar sus nombres en el Tablero de Validación que está a la vista de los 
clientes.  

 Instamos a los negocios participantes a promover el estacionamiento validado para sus clientes y aprovechar las 
ventajas de este programa!       

             

SFMTA | Municipal Transportation Agency 

SFpark - Parking Garages and Lots 

1 South Van Ness Avenue  

San Francisco, CA 94103  

 

Comerciantes del Distrito de la Misión  
Programa de Validación 
  

Para obtener información adicional,  

Póngase en contacto con David Dunham en el 415.701.4604 o por correo electrónico a David.Dunham@sfmta.com 

 

 

Cuáles estacionamientos aceptan validaciones en el Distrito de la Misión? 

 Mission & Bartlett Garage:   

 

                     3255 21st Street, San Francisco, CA  94110    

 

 16th Street & Hoff Garage:    

                       42 Hoff Street, San Francisco, CA  94110 

 

 
Cuál es el horario de operación del estacionamiento? 

 Mission & Bartlett Garage – 3255 21st Street 

  

 Lunes a Jueves,   7 a. m. – Medianoche 

 Viernes, 7 a. m. - 2:30 a. m. 

 Sábado, 8 a. m. - 2:30 a. m. 

 Domingo, 8 a. m. – Medianoche 

  

  

 

  

  

 16th & Hoff Garage – 42 Hoff Street 

  

 Lunes a Jueve,   8 a. m. – Medianoche 

 Viernes, 8 a. m. - 2:30 a. m. 

 Sábado, 10 a. m. - 2:30 a. m. 

 Domingo, 11 a. m. – 11 p. m. 
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