Comisionado Nick Fish | Director Adena Long
PORTLANDPARKS.ORG

Phone 503-823-2525 | Fax 503-823-2515
Horario telefónico: lunes a viernes,
8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Horario sin cita previa: lunes a viernes,
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Customer Service Center
111 SW Columbia Street, Suite 660
Portland, Oregon 97201

Comuníquese con nosotros
Actualizado en marzo de 2019

Para alquileres en los Centros Comunitarios y las
Piscinas de Natación—llame directamente a su centro
comunitario o a la piscina para realizar alquileres privados
para fiestas de cumpleaños, alquiler de piscinas y espacios
para reuniones. Los números de teléfono se pueden encontrar
en línea en portlandparks.org—haga clic en la pestaña
Recreación luego haga clic en la pestaña Piscinas y Lecciones o
Centros Comunitarios.
• Campos atléticos para juegos de liga, torneos y prácticas.
• Pases de fotografía (fotógrafos profesionales que
sacan fotos en propiedad de PP&R en vez de en un
estudio privado)
• Uso comercial o uso de negocios (carros de comida,
capacitación del personal, clases educativas,
alquiler de equipo)

• Las tarifas tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2019

• Rodaje de películas (rodajes comerciales y de video)

• Las reservaciones comienzan el 19 de febrero de 2019

¿Sabía Usted?

Cualquier evento se puede reservar hablando por teléfono
con un Representante de Atención al Cliente, de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., llamando al (503-823-2525,
opción 1) o en persona en nuestro Centro de Atención al
Cliente.

El Centro de Atención al Cliente también expide permisos para
otros tipos de eventos en los parques de Portland:

• Bodas en parques

Información General

Permisos de Picnic

Muchos de los parques de Portland tienen mesas de picnic
individuales para ser utilizadas de acuerdo al orden de llegada.
Cuando hay un grupo de tres o más mesas, generalmente se
pueden reservar. Si quiere garantizar un lugar de picnic, haga
su reservación con anticipación. Para su comodidad, este
folleto enumera los lugares designados de picnic y las tarifas.
Los parques que no se incluyen en este folleto se pueden
reservar bajo un Permiso de Uso Especial.
Los Permisos de Picnic cubren los siguientes tipos de eventos
y se definen como:
• una reunión familiar o de amigos o una reunión de una
compañía u organización,
• una sola instalación de picnic reservada sin exceder la
capacidad,
• no requieren de ventas, donaciones u otro tipo de
requisitos para que asista la gente.
Se pueden traer los siguientes artículos:
• 1-2 mesas y/o 1-2 toldos (no pueden medir más de 10x10’
y no se pueden usar estacas)
• una parrilla para carnes de estilo residencial
• altavoces pequeños que se escuchan solo cuando se
encuentra dentro del área de picnic inmediata
Los permisos de Picnic sin alcohol incluyen todo lo anterior,
pero no permiten el consumo de alcohol.
Los permisos de Picnic con alcohol y 49 personas o menos
incluyen todo lo anterior y permiten que traiga sus propios
vinos y cervezas si la asistencia no supera 49 asistentes, sin
importar la edad.
Los permisos de Uso Especial se necesitan cuando:
• trae su propio vino y cerveza y la asistencia supera los 49
asistentes, sin importar la edad
• desea proporcionar alcohol (auspiciado, por servicio de
catering, en barril, etc.)
• le gustaría traer artículos no mencionados anteriormente
(por ejemplo, redes de voleibol, estructuras inflables y
para saltar, mesas adicionales o toldos)
• le gustaría conducir un vehículo sobre la acera para
recoger o dejar artículos para su evento
• le gustaría traer a una banda o un DJ
Los Permisos de Uso Especial pueden requerir la aprobación
del supervisor del parque o de la oficina de Participación
Cívica. Pagar la tarifa de procesamiento de la solicitud no
garantiza que la solicitud del permiso sea aprobada. Si se
rechaza su solicitud, la tarifa de procesamiento de su solicitud
y la tarifa de acuerdo de ruido no son reembolsables.

1. Visite portlandparks.org y haga clic en la pestaña Rentas &
Permisos, luego seleccione Reservaciones En Línea.
2. Ingrese a su cuenta o cree una cuenta con su información
actual.
3. Bajo Tipo de Evento seleccione el tipo de evento que está
planeando, ya sea un “Picnic sin Alcohol” o “Picnic con
Alcohol y 49 Personas o Menos”. Puede encontrar las
definiciones en la sección de Información General.
4. Ingrese la descripción del evento (el título) y la asistencia
estimada para ver las opciones disponibles, luego
desplácese por los diferentes sitios y vea la disponibilidad.
5. Presente su solicitud de reservación siguiendo los pasos
en línea, según se indican, y pague la tarifa apropiada para
reservar su fecha y lugar.
6. Recibirá un enlace a su permiso por correo electrónico.
Los permisos no son válidos hasta que estén marcados
como Emitidos.
7. Imprima su permiso y llévelo con usted el día del evento.

Reservaciones En Línea
• Los Picnics pueden reservarse en línea.
• Los Permisos de Uso Especial para picnics y todos los
otros eventos se deben reservar con un Representante de
Atención al Cliente. Tenga en cuenta que las solicitudes de
Uso Especial se deben hacer por teléfono o sin cita previa
al menos con 15 días de anticipación a su evento para
evitar pagar la tarifa de último momento. Las tarifas de
Solicitud de Uso Especial aumentan cuando se solicita con
menos de 15 días de anticipación (consulte la tabla para
obtener más detalles).
• Las solicitudes para los eventos de 2019 se aceptarán a
partir del martes 19 de febrero de 2019 a las 8:00 a.m.
• En el otro lado de este folleto, se muestra una lista de los
sitios y su capacidad, además de las tarifas. Los mapas de
ubicación están en nuestro sitio web.
• Todas nuestras reservaciones de sitios designados son de
8:00 a.m. a 9:00 p.m. (13 horas).
• Los refugios tienen una capacidad de 100 personas a
menos que haya más de 10 mesas (excepto en los parques
de Khunamokwst y Spring Garden - consulte la tabla).
• El pago se puede hacer con Visa, MasterCard, American
Express o Discover Card, así como en efectivo o con
cheque.

• Permisos de investigación en las Áreas Naturales

Reserve un
Sitio para Picnic

Reservaciones
Una vez que se apruebe y se reciba el pago de todas
las tarifas correspondientes, usted recibirá un enlace a
su permiso de picnic por correo electrónico. Por favor,
imprima el permiso y téngalo con usted el día del evento.
El permiso confirma su reserva y debe estar en el lugar
durante el evento para que sea válido.
Usted puede solicitar que se le envíen los siguientes ítems
por correo:

Khunamokwst Park

¿Cuándo necesito un permiso?
• Cuando quiera garantizar el uso de un lugar para picnic.
• Cuando este instalando cualquier equipo
(por ejemplo, parrilla para carnes, sillas, mesas, toldos,
redes de voleibol o cualquier otro equipo deportivo).
• Si va a haber alcohol presente.
• Si está planeando la asistencia de 150 personas o más.

Cancelaciones/Reprogramación
Usted puede cancelar su permiso de picnic antes de la fecha
programada para su evento. También, puede reprogramar
su evento una vez sin tener que pagar una tarifa adicional
de procesamiento de solicitud no reembolsable. Para eso
comuníquese con el centro de atención al cliente en el
horario de atención habitual. Tras la cancelación, el titular del
permiso deberá eliminar o desechar el permiso cancelado o
reprogramado, ya que este pierde validez.*

• Permisos Expedidos y Mapa del Sitio
Si no puede imprimir el permiso, puede pedir que le
envíen uno por correo. Debe tener un permiso oficial
en el sitio durante el evento para que sea válido.
• Señalización de Reservación
Sólo proporcionamos carteles por pedido. Es
responsabilidad suya colocar a la vista los carteles el día
de su evento para notificar a los usuarios del parque
que el área está reservada. No permitimos que se
pongan carteles en los árboles ni que se coloquen en
estacas en el suelo. Tal vez alguien de su grupo quiera
supervisar el sitio antes de comenzar el evento.
• Pases de Acceso de Vehículos
Si lo solicita y se aprueba, se le enviará un pase de
acceso para vehículos por correo, o usted lo puede
recoger en nuestra oficina.

Pautas de Reembolso
Comuníquese con el centro de atención al cliente al menos
cuatro (4) días hábiles antes de su evento para recibir un
reembolso total de todas las tarifas, excepto la tarifa de
procesamiento de su solicitud y la tarifa de acuerdo de ruido.
Si se comunica con el centro de atención al cliente tres (3) días
hábiles o menos antes de su evento, recibirá un reembolso
del 50% de todas las tarifas, excepto por la tarifa para
procesamiento de la solicitud y la tarifa de acuerdo de ruido.
* Si lo descubren usando un permiso cancelado, deberá pagar
el alquiler y se le impondrá una multa equivalente al valor
de la tarifa de alquiler. Las cuentas con saldos no pagados se
enviarán a una agencia de cobros.

Luuwit View Park
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Cualquier evento se puede reservar hablando por teléfono
con un Representante de Atención al Cliente, de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., llamando al (503-823-2525,
opción 1) o en persona en nuestro Centro de Atención al
Cliente.

Reservaciones
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Para alquileres en los Centros Comunitarios y las
Piscinas de Natación—llame directamente a su centro
comunitario o a la piscina para realizar alquileres privados
para fiestas de cumpleaños, alquiler de piscinas y espacios
para reuniones. Los números de teléfono se pueden encontrar
en línea en portlandparks.org—haga clic en la pestaña
Recreación luego haga clic en la pestaña Piscinas y Lecciones o
Centros Comunitarios.
• Campos atléticos para juegos de liga, torneos y prácticas.
• Pases de fotografía (fotógrafos profesionales que
sacan fotos en propiedad de PP&R en vez de en un
estudio privado)
• Las reservaciones comienzan el 19 de febrero de 2019

• Rodaje de películas (rodajes comerciales y de video)

• Las tarifas tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2019

• Uso comercial o uso de negocios (carros de comida,
capacitación del personal, clases educativas,
alquiler de equipo)

Reserve un
Sitio para Picnic

• Permisos de investigación en las Áreas Naturales
• Bodas en parques
El Centro de Atención al Cliente también expide permisos para
otros tipos de eventos en los parques de Portland:

¿Sabía Usted?

Los Permisos de Uso Especial pueden requerir la aprobación
del supervisor del parque o de la oficina de Participación
Cívica. Pagar la tarifa de procesamiento de la solicitud no
garantiza que la solicitud del permiso sea aprobada. Si se
rechaza su solicitud, la tarifa de procesamiento de su solicitud
y la tarifa de acuerdo de ruido no son reembolsables.

•

Horario sin cita previa: lunes a viernes,
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Los permisos de Uso Especial se necesitan cuando:
• trae su propio vino y cerveza y la asistencia supera los 49
asistentes, sin importar la edad
• desea proporcionar alcohol (auspiciado, por servicio de
catering, en barril, etc.)
• le gustaría traer artículos no mencionados anteriormente
(por ejemplo, redes de voleibol, estructuras inflables y
para saltar, mesas adicionales o toldos)
• le gustaría conducir un vehículo sobre la acera para
recoger o dejar artículos para su evento
• le gustaría traer a una banda o un DJ

•

Horario telefónico: lunes a viernes,
8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Los permisos de Picnic con alcohol y 49 personas o menos
incluyen todo lo anterior y permiten que traiga sus propios
vinos y cervezas si la asistencia no supera 49 asistentes, sin
importar la edad.

•

Phone 503-823-2525 | Fax 503-823-2515
Los permisos de Picnic sin alcohol incluyen todo lo anterior,
pero no permiten el consumo de alcohol.

Los Picnics pueden reservarse en línea.
Los Permisos de Uso Especial para picnics y todos los
otros eventos se deben reservar con un Representante de
Atención al Cliente. Tenga en cuenta que las solicitudes de
Uso Especial se deben hacer por teléfono o sin cita previa
al menos con 15 días de anticipación a su evento para
evitar pagar la tarifa de último momento. Las tarifas de
Solicitud de Uso Especial aumentan cuando se solicita con
menos de 15 días de anticipación (consulte la tabla para
obtener más detalles).
Las solicitudes para los eventos de 2019 se aceptarán a
partir del martes 19 de febrero de 2019 a las 8:00 a.m.
En el otro lado de este folleto, se muestra una lista de los
sitios y su capacidad, además de las tarifas. Los mapas de
ubicación están en nuestro sitio web.
Todas nuestras reservaciones de sitios designados son de
8:00 a.m. a 9:00 p.m. (13 horas).
Los refugios tienen una capacidad de 100 personas a
menos que haya más de 10 mesas (excepto en los parques
de Khunamokwst y Spring Garden - consulte la tabla).
El pago se puede hacer con Visa, MasterCard, American
Express o Discover Card, así como en efectivo o con
cheque.

PORTLANDPARKS.ORG

Se pueden traer los siguientes artículos:
• 1-2 mesas y/o 1-2 toldos (no pueden medir más de 10x10’
y no se pueden usar estacas)
• una parrilla para carnes de estilo residencial
• altavoces pequeños que se escuchan solo cuando se
encuentra dentro del área de picnic inmediata

Reservaciones En Línea
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Permisos de Picnic

Muchos de los parques de Portland tienen mesas de picnic
individuales para ser utilizadas de acuerdo al orden de llegada.
Cuando hay un grupo de tres o más mesas, generalmente se
pueden reservar. Si quiere garantizar un lugar de picnic, haga
su reservación con anticipación. Para su comodidad, este
folleto enumera los lugares designados de picnic y las tarifas.
Los parques que no se incluyen en este folleto se pueden
reservar bajo un Permiso de Uso Especial.
Los Permisos de Picnic cubren los siguientes tipos de eventos
y se definen como:
• una reunión familiar o de amigos o una reunión de una
compañía u organización,
• una sola instalación de picnic reservada sin exceder la
capacidad,
• no requieren de ventas, donaciones u otro tipo de
requisitos para que asista la gente.

1. Visite portlandparks.org y haga clic en la pestaña Rentas &
Permisos, luego seleccione Reservaciones En Línea.
2. Ingrese a su cuenta o cree una cuenta con su información
actual.
3. Bajo Tipo de Evento seleccione el tipo de evento que está
planeando, ya sea un “Picnic sin Alcohol” o “Picnic con
Alcohol y 49 Personas o Menos”. Puede encontrar las
definiciones en la sección de Información General.
4. Ingrese la descripción del evento (el título) y la asistencia
estimada para ver las opciones disponibles, luego
desplácese por los diferentes sitios y vea la disponibilidad.
5. Presente su solicitud de reservación siguiendo los pasos
en línea, según se indican, y pague la tarifa apropiada para
reservar su fecha y lugar.
6. Recibirá un enlace a su permiso por correo electrónico.
Los permisos no son válidos hasta que estén marcados
como Emitidos.
7. Imprima su permiso y llévelo con usted el día del evento.

Información General

Una vez que se apruebe y se reciba el pago de todas
las tarifas correspondientes, usted recibirá un enlace a
su permiso de picnic por correo electrónico. Por favor,
imprima el permiso y téngalo con usted el día del evento.
El permiso confirma su reserva y debe estar en el lugar
durante el evento para que sea válido.
Usted puede solicitar que se le envíen los siguientes ítems
por correo:
Khunamokwst Park

¿Cuándo necesito un permiso?
• Cuando quiera garantizar el uso de un lugar para picnic.
• Cuando este instalando cualquier equipo
(por ejemplo, parrilla para carnes, sillas, mesas, toldos,
redes de voleibol o cualquier otro equipo deportivo).
• Si va a haber alcohol presente.
• Si está planeando la asistencia de 150 personas o más.

Cancelaciones/Reprogramación
Usted puede cancelar su permiso de picnic antes de la fecha
programada para su evento. También, puede reprogramar
su evento una vez sin tener que pagar una tarifa adicional
de procesamiento de solicitud no reembolsable. Para eso
comuníquese con el centro de atención al cliente en el
horario de atención habitual. Tras la cancelación, el titular del
permiso deberá eliminar o desechar el permiso cancelado o
reprogramado, ya que este pierde validez.*

• Permisos Expedidos y Mapa del Sitio
Si no puede imprimir el permiso, puede pedir que le
envíen uno por correo. Debe tener un permiso oficial
en el sitio durante el evento para que sea válido.
• Señalización de Reservación
Sólo proporcionamos carteles por pedido. Es
responsabilidad suya colocar a la vista los carteles el día
de su evento para notificar a los usuarios del parque
que el área está reservada. No permitimos que se
pongan carteles en los árboles ni que se coloquen en
estacas en el suelo. Tal vez alguien de su grupo quiera
supervisar el sitio antes de comenzar el evento.
• Pases de Acceso de Vehículos
Si lo solicita y se aprueba, se le enviará un pase de
acceso para vehículos por correo, o usted lo puede
recoger en nuestra oficina.

Pautas de Reembolso
Comuníquese con el centro de atención al cliente al menos
cuatro (4) días hábiles antes de su evento para recibir un
reembolso total de todas las tarifas, excepto la tarifa de
procesamiento de su solicitud y la tarifa de acuerdo de ruido.
Si se comunica con el centro de atención al cliente tres (3) días
hábiles o menos antes de su evento, recibirá un reembolso
del 50% de todas las tarifas, excepto por la tarifa para
procesamiento de la solicitud y la tarifa de acuerdo de ruido.
* Si lo descubren usando un permiso cancelado, deberá pagar
el alquiler y se le impondrá una multa equivalente al valor
de la tarifa de alquiler. Las cuentas con saldos no pagados se
enviarán a una agencia de cobros.

Luuwit View Park

UBICACIÓN
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Si piensa contratar un servicio de catering o
un carro o camión de comida para el evento,
tenga en cuenta lo siguiente: no se le puede
vender a los invitados o al público en el sitio.
El vehículo de catering debe estacionarse
únicamente en las áreas de estacionamiento
designadas y debe pagar todas las tarifas
correspondientes. No reservamos ni
garantizamos el estacionamiento. Para poder
conducir un vehículo a un camino del parque,
se necesita un pase de acceso vehicular. Por
favor, consulte la sección de vehículos para
obtener más información.

Basura y Reciclaje

El titular del permiso tiene la responsabilidad
de recoger y eliminar toda la basura y
reciclaje generado en el evento. Por favor
traiga bolsas de basura adicionales. Se tienen
en cuenta las leyes de correa y recolección
de heces.

Parques y Jardines Libres
de Humo

Todos los parques, jardines y áreas naturales
de la ciudad son libres de humo y tabaco. Los
productos como cigarrillos, puros, cigarrillos
de clavo de olor, cigarrillos electrónicos,
vaporizadores portátiles, líquidos de
nicotina, narguiles, kreteks, pipas, tabaco
masticable, tabaco sin humo y marihuana
están totalmente prohibidos en todas las
propiedades de la ciudad.
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Colonel Summers
SE 17th y Taylor

# de Mesas
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Columbia Park
N Lombard y Russet

# de Mesas
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Creston Park
SE 44th y Powell Blvd.

# de Mesas
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Dawson Park
N Stanton y Williams

# de Mesas

6

Gabriel Park
SW 45th y Vermont

# de Mesas

7

Gateway Discovery Park
NE 106th y Halsey
Grant Park
NE 33rd y US Grant Pl.

# de Mesas
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Parques de Sonido y
de Silencio
El 1 de enero de 2017 entraron en vigencia
los siguientes cambios en la política de
sonido.
1. Los parques de Silencio (se muestran
) no permiten ningún
con el símbolo
equipo que produzca sonidos.
2. En todos los otros parques, el sonido está
limitado a no más de 3 horas consecutivas
entre las 11 a.m. a las 8 p.m. (en Mount
Tabor, desde el mediodía a las 5 p.m.).
Se permiten altavoces pequeños o
instrumentos acústicos silenciosos, que
no se puedan escuchar fuera del área
reservada. No se permiten acuerdos de
ruido.
Los permisos de picnic no permiten el sonido
amplificado incluso si se cuenta con un
acuerdo de ruido.
Se necesita un Permiso de Uso Especial
y acuerdo de ruido para las bandas, DJs,
baterías u otros instrumentos amplificados.
El Departamento de Parques y Recreación de
Portland trabajará con la Oficina de Control
de Ruidos de la ciudad para expedir acuerdos
de ruido directamente a los titulares con
permisos de parques.

Columbia Park
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Para obtener más información, llame al
503-823-2525 (Departamento de Parques y
Recreación de Portland) o al 503-823-7350
(Control de Ruido).

Vehículos

Se necesita un pase de acceso vehicular
para todos los vehículos conducidos en
un parque, se excluyen las vías públicas y
los estacionamientos. Los pases deben ser
aprobados por el supervisor del parque y
sólo se expiden para la carga y descarga.
Los pases deben exhibirse en el parabrisas
delantero del vehículo. Los vehículos deben
permanecer en superficies duras y no pueden
permanecer en el parque durante el evento.
La tarifa de acceso vehicular es de $67.25 por
pase. Se puede requerir una llave (depósito
reembolsable de $100) para acceder al
parque.

Cálculo de Tarifas

Por cada permiso de sitio, se debe pagar
también una tarifa de procesamiento, además
de la tarifa de uso del lugar. Por ejemplo, para
reservar el sitio A del parque Laurelhurst para
un picnic hay una tarifa de procesamiento
de la solicitud de $25 (figura en la tabla de
Tarifas y Pago) y una tarifa de uso de $74
(figura en la tabla de la izquierda) por un total
de $99.
Se necesita pagar la tarifa de procesamiento
de la solicitud para mantener su reservación.
Las tarifas de uso de un sitio se deben pagar
en su totalidad con un mínimo de 30 días
después de hacer su reservación. Si hace su
reservación dentro del período de 60 días
antes de su evento, tendrá que pagar todas
las tarifas. Aceptamos Visa, MasterCard,
Discovery y American Express, además de
cheques y giros postales. Por favor haga los
cheques pagaderos a la Ciudad de Portland.

Sitio A

Escuela Brooklyn
SE 15th y Bush

5

Proveedores de Comida,
Camiones y Carros de
Comida
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Toldos/Mesas/Equipo

Si piensa instalar algún equipo en el parque,
debe reservar la ubicación cuando haga la
reservación de su evento. Para evitar dañar
los árboles o encontrarse con una línea de
electricidad o de irrigación enterrada, no
ate nada en los árboles ni clave estacas en el
suelo. Se pueden usar hasta dos mesas y un
toldo de hasta 10’ x 10’ con un permiso.
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Se permite el uso de parrillas con tapa
ubicadas a un mínimo de 6“ del suelo sólo
cuando tenga un lugar reservado. El titular
del permiso es responsable de eliminar de
forma segura el carbón o la grasa del lugar.
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Auspiciado o por Servicio de Catering
Servir o proporcionar bebidas alcohólicas
requiere de un permiso, comprobante de
seguro y, en algunos casos, la aprobación de
la Comisión de Control de Licor de Oregon
(OLCC).

Parrilladas

I-5
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BYOB (traer su propia bebida) Se permite
llevar cerveza y vino en lata o en botella si
tiene un permiso de picnic. Si 50 personas
o más asistirán a su picnic, se le exigirá que
suministre comprobante de seguro.

I-5

La posesión o consumo de alcohol en
cualquier parque de Portland es ilegal sin un
permiso.
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Hoyt Arboretum
4000 SW Fairview
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Tarifa
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Irving Park
NE 7th y Fremont

# de Mesas
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Kelley Point Park
N Marine Dr. y Lombard

# de Mesas
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K unamowskt Park
NE 52nd y Alberta

# de Mesas
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Tarifa
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Laurelhurst Park
13
SE 39th y Stark

# de Mesas

Lents Park
14
SE 92nd y Holgate

# de Mesas

Luuwit View Park
15
NE 127th y Fremont

# de Mesas

McCoy Park
16
N Trenton y Newman

# de Mesas

17

Montavilla Park
NE 82nd y Glisan

Mt. Scott Park
18
SE 72nd y Harold
Mt. Tabor Park
19
SE 60th y Salmon
Normandale Park
20
NE 57th y Halsey

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
# de Mesas

Peninsula Park
N Albina y Rosa Parks Way

# de Mesas

23

Pier Park
N Seneca y St. Johns

# de Mesas

24

Powell Park
SE 26th y Powell Blvd.

# de Mesas

25

Sellwood Park
SE 7th y Miller

# de Mesas

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
# de Mesas
Tarifa

Wallace Park
NW 26th y Raleigh

# de Mesas

Washington Park
Head of SW Park Place
Westmoreland Park
29
SE McLoughlin y Bybee
Willamette Park
30
SW Macadam y Nebraska

# de Mesas

Wilshire Park
NE 33rd y Skidmore
Woodstock Park
32
SE 47th y Steele

31

10 | D | E

Sitio D

Sitio E

Sitio F Sitio G Sitio H Sitio I

Se necesita una llave para acceder al refugio
8
$48.75
10
$63.25

28 E
$187.50
11
$69.50

7
$43.50
3|E
$32

5
$32

15 | E
19
$234.25 $119.25
3
7
$32
$43.50

9
$54

9
$54

7
$43.50

Reserve todos los sitios (de la A a la C) por $53.75

Meadow
(no hay mesas, no se permiten parrillas)

Deck
(Sin mesas, hay restricciones,
no se permiten parrillas)

$275

$215

$595.75

tarifa de
temporada baja

3
3
$32
$32
5
3
4
14
16
$32
$32
$32
$88
$91.25
3|E
(1 mesa cubierta, 2 mesas descubiertas)
$74.50
12
3
3
5
10
$74
$32
$32
$32
$32
6
N/A
3
$37.25
N/A
$32
6 | E | BBQ 10 | E | BBQ
$51.75
$36.25
5|E
$75.75
CERRADO

4
Tarifa
$32
# de Mesas
12 | E
Tarifa
$204
# de Mesas Sin mesas
Tarifa
$77.75
# de Mesas
5
Tarifa
$103.50

22

28

Sitio C

7
$43.50

8
$48.75

Tarifa
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa

7|E|K
$203
22
$135.75
6|E
$151.25
8
$48.75
5|E
$100.00
2|E
$103.5
11 E
$69.50
4
$32
12
$158.50
5
$32
18
$113

12
$75.75
13
$81.75

6
$37.25

6
$37.25

Tarifas y Pago
Tarifa de Uso de Sitio

Ver Detalles
de la
Instalación a
la izquierda

Tarifa de Solicitud de Picnic

$25

Tarifa de Procesamiento de
Solicitud de Uso Especial

$50*

Tarifa de Procesamiento de
Solicitud de Uso Especial - para
eventos que se procesan con
menos de quince (15) días
hábiles

$75*

Tarifa de Uso Especial
(hasta 499 personas)

$204**

Tarifa de Acceso Vehicular
(se puede necesitar una llave)

$67.25
por vehículo

Depósito de Llave (se
reembolsa si se devuelve la
llave en dos (2) días hábiles)

$100

Depósito de Seguridad
- Solo Hoyt Arboretum
(Reembolsable)

$250

* Todas las tarifas por procesamiento de
solicitud no son reembolsables.
** Aumenta la tarifa según el número de
asistentes.

Información de Llave y Adicional
1 Mesa de Picnic = 8 a 10 personas
Refugio para Picnic = 100 personas o 10x número de mesas

Tarifa

Overlook Park
N Fremont e Interstate

27

3
$32
E
$77.75
8
16
$48.75
$91.25
20 | K | E
10
$186.50 $63.25
Sin mesas
E | BBQ
$103.50
5
5
$32
$32
3|E
2|E
$32
$32
Sin mesas
$103.50 | L

# de Mesas

21

Spring Garden Park
26
3332 SW Spring Garden St.

Sitio B

3
$32

6
$37.25

Casillas Negras = Sitios protegidos con varias mesas.

MT. TABOR ESTÁ CERRADO A LOS VEHÍCULOS LOS DÍAS MIÉRCOLES

K = Cocina pequeña; agua disponible. No es adecuada
para la preparación de alimentos. Se requiere una
llave para acceder.
E = La electricidad está incluida en esta ubicación.
Puede requerir una llave para el acceso.
D = Se requiere un depósito de seguridad de $250 para
cualquier reservación en Hoyt Arboretum. Totalmente
reembolsable si las instalaciones reservadas se dejan
limpias y si se cumplen todas las condiciones de uso,
las reglas y las regulaciones.

10
$63.25
22
12
12
6
$135.75
$75.75
$145
$37.25
Se necesita una llave para acceder al refugio

9
$53.75

8
$48.75

5
$32

8
$48.75

4
$32

3
$32

6EK
$151.25

8
$48.75

4
$32

4
$32

L = Luz con interruptor
BBQ = Parrilla para asar de carbón disponible
= No hay pases de acceso vehicular.

4
11
8
$32 $69.50 $48.75

= Se necesita una llave para acceder a la electricidad
= Parque de Silencio. Se brinda más información en
este folleto.

(1 mesa cubierta, 4 mesas descubiertas)

6
$37.50
4
$32

9
$53.75
4
$32

4
$32

Sin Mesas | E
$87

5|E
$135.75
4
$32

4
$32

4
$32

Stevens Pavilion en Hoyt Arboretum

UBICACIÓN

23

16

Si piensa contratar un servicio de catering o
un carro o camión de comida para el evento,
tenga en cuenta lo siguiente: no se le puede
vender a los invitados o al público en el sitio.
El vehículo de catering debe estacionarse
únicamente en las áreas de estacionamiento
designadas y debe pagar todas las tarifas
correspondientes. No reservamos ni
garantizamos el estacionamiento. Para poder
conducir un vehículo a un camino del parque,
se necesita un pase de acceso vehicular. Por
favor, consulte la sección de vehículos para
obtener más información.

Basura y Reciclaje

El titular del permiso tiene la responsabilidad
de recoger y eliminar toda la basura y
reciclaje generado en el evento. Por favor
traiga bolsas de basura adicionales. Se tienen
en cuenta las leyes de correa y recolección
de heces.

Parques y Jardines Libres
de Humo

Todos los parques, jardines y áreas naturales
de la ciudad son libres de humo y tabaco. Los
productos como cigarrillos, puros, cigarrillos
de clavo de olor, cigarrillos electrónicos,
vaporizadores portátiles, líquidos de
nicotina, narguiles, kreteks, pipas, tabaco
masticable, tabaco sin humo y marihuana
están totalmente prohibidos en todas las
propiedades de la ciudad.

5

10

15 I

-84

8

9
Hwy

7
17

13

28

2

1

# de Mesas

2

Colonel Summers
SE 17th y Taylor

# de Mesas

3

Columbia Park
N Lombard y Russet

# de Mesas

4

Creston Park
SE 44th y Powell Blvd.

# de Mesas

5

Dawson Park
N Stanton y Williams

# de Mesas

6

Gabriel Park
SW 45th y Vermont

# de Mesas

7

Gateway Discovery Park
NE 106th y Halsey
Grant Park
NE 33rd y US Grant Pl.

# de Mesas

8

19

1

24

4

6
26

30

I-5

25

Parques de Sonido y
de Silencio
El 1 de enero de 2017 entraron en vigencia
los siguientes cambios en la política de
sonido.
1. Los parques de Silencio (se muestran
) no permiten ningún
con el símbolo
equipo que produzca sonidos.
2. En todos los otros parques, el sonido está
limitado a no más de 3 horas consecutivas
entre las 11 a.m. a las 8 p.m. (en Mount
Tabor, desde el mediodía a las 5 p.m.).
Se permiten altavoces pequeños o
instrumentos acústicos silenciosos, que
no se puedan escuchar fuera del área
reservada. No se permiten acuerdos de
ruido.
Los permisos de picnic no permiten el sonido
amplificado incluso si se cuenta con un
acuerdo de ruido.
Se necesita un Permiso de Uso Especial
y acuerdo de ruido para las bandas, DJs,
baterías u otros instrumentos amplificados.
El Departamento de Parques y Recreación de
Portland trabajará con la Oficina de Control
de Ruidos de la ciudad para expedir acuerdos
de ruido directamente a los titulares con
permisos de parques.

Columbia Park

18

I-205

32

14

29

Para obtener más información, llame al
503-823-2525 (Departamento de Parques y
Recreación de Portland) o al 503-823-7350
(Control de Ruido).

Vehículos

Se necesita un pase de acceso vehicular
para todos los vehículos conducidos en
un parque, se excluyen las vías públicas y
los estacionamientos. Los pases deben ser
aprobados por el supervisor del parque y
sólo se expiden para la carga y descarga.
Los pases deben exhibirse en el parabrisas
delantero del vehículo. Los vehículos deben
permanecer en superficies duras y no pueden
permanecer en el parque durante el evento.
La tarifa de acceso vehicular es de $67.25 por
pase. Se puede requerir una llave (depósito
reembolsable de $100) para acceder al
parque.

Cálculo de Tarifas

Por cada permiso de sitio, se debe pagar
también una tarifa de procesamiento, además
de la tarifa de uso del lugar. Por ejemplo, para
reservar el sitio A del parque Laurelhurst para
un picnic hay una tarifa de procesamiento
de la solicitud de $25 (figura en la tabla de
Tarifas y Pago) y una tarifa de uso de $74
(figura en la tabla de la izquierda) por un total
de $99.
Se necesita pagar la tarifa de procesamiento
de la solicitud para mantener su reservación.
Las tarifas de uso de un sitio se deben pagar
en su totalidad con un mínimo de 30 días
después de hacer su reservación. Si hace su
reservación dentro del período de 60 días
antes de su evento, tendrá que pagar todas
las tarifas. Aceptamos Visa, MasterCard,
Discovery y American Express, además de
cheques y giros postales. Por favor haga los
cheques pagaderos a la Ciudad de Portland.

Sitio A

Escuela Brooklyn
SE 15th y Bush

5

Proveedores de Comida,
Camiones y Carros de
Comida

31

4
20
I-8

US

t

e
Suns

Toldos/Mesas/Equipo

Si piensa instalar algún equipo en el parque,
debe reservar la ubicación cuando haga la
reservación de su evento. Para evitar dañar
los árboles o encontrarse con una línea de
electricidad o de irrigación enterrada, no
ate nada en los árboles ni clave estacas en el
suelo. Se pueden usar hasta dos mesas y un
toldo de hasta 10’ x 10’ con un permiso.

12

27

0
I-4

Se permite el uso de parrillas con tapa
ubicadas a un mínimo de 6“ del suelo sólo
cuando tenga un lugar reservado. El titular
del permiso es responsable de eliminar de
forma segura el carbón o la grasa del lugar.

21

05

22

Auspiciado o por Servicio de Catering
Servir o proporcionar bebidas alcohólicas
requiere de un permiso, comprobante de
seguro y, en algunos casos, la aprobación de
la Comisión de Control de Licor de Oregon
(OLCC).

Parrilladas

I-5

3

I-2

BYOB (traer su propia bebida) Se permite
llevar cerveza y vino en lata o en botella si
tiene un permiso de picnic. Si 50 personas
o más asistirán a su picnic, se le exigirá que
suministre comprobante de seguro.

I-5

La posesión o consumo de alcohol en
cualquier parque de Portland es ilegal sin un
permiso.

11

26

Alcohol

9

Hoyt Arboretum
4000 SW Fairview

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa

Tarifa
Tarifa
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa

10

Irving Park
NE 7th y Fremont

# de Mesas

11

Kelley Point Park
N Marine Dr. y Lombard

# de Mesas

12

K unamowskt Park
NE 52nd y Alberta

# de Mesas

h

Tarifa
Tarifa
Tarifa

Laurelhurst Park
13
SE 39th y Stark

# de Mesas

Lents Park
14
SE 92nd y Holgate

# de Mesas

Luuwit View Park
15
NE 127th y Fremont

# de Mesas

McCoy Park
16
N Trenton y Newman

# de Mesas

17

Montavilla Park
NE 82nd y Glisan

Mt. Scott Park
18
SE 72nd y Harold
Mt. Tabor Park
19
SE 60th y Salmon
Normandale Park
20
NE 57th y Halsey

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
# de Mesas

Peninsula Park
N Albina y Rosa Parks Way

# de Mesas

23

Pier Park
N Seneca y St. Johns

# de Mesas

24

Powell Park
SE 26th y Powell Blvd.

# de Mesas

25

Sellwood Park
SE 7th y Miller

# de Mesas

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
# de Mesas
Tarifa

Wallace Park
NW 26th y Raleigh

# de Mesas

Washington Park
Head of SW Park Place
Westmoreland Park
29
SE McLoughlin y Bybee
Willamette Park
30
SW Macadam y Nebraska

# de Mesas

Wilshire Park
NE 33rd y Skidmore
Woodstock Park
32
SE 47th y Steele

31

10 | D | E

Sitio D

Sitio E

Sitio F Sitio G Sitio H Sitio I

Se necesita una llave para acceder al refugio
8
$48.75
10
$63.25

28 E
$187.50
11
$69.50

7
$43.50
3|E
$32

5
$32

15 | E
19
$234.25 $119.25
3
7
$32
$43.50

9
$54

9
$54

7
$43.50

Reserve todos los sitios (de la A a la C) por $53.75

Meadow
(no hay mesas, no se permiten parrillas)

Deck
(Sin mesas, hay restricciones,
no se permiten parrillas)

$275

$215

$595.75

tarifa de
temporada baja

3
3
$32
$32
5
3
4
14
16
$32
$32
$32
$88
$91.25
3|E
(1 mesa cubierta, 2 mesas descubiertas)
$74.50
12
3
3
5
10
$74
$32
$32
$32
$32
6
N/A
3
$37.25
N/A
$32
6 | E | BBQ 10 | E | BBQ
$51.75
$36.25
5|E
$75.75
CERRADO

4
Tarifa
$32
# de Mesas
12 | E
Tarifa
$204
# de Mesas Sin mesas
Tarifa
$77.75
# de Mesas
5
Tarifa
$103.50

22

28

Sitio C

7
$43.50

8
$48.75

Tarifa
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa
# de Mesas
Tarifa

7|E|K
$203
22
$135.75
6|E
$151.25
8
$48.75
5|E
$100.00
2|E
$103.5
11 E
$69.50
4
$32
12
$158.50
5
$32
18
$113

12
$75.75
13
$81.75

6
$37.25

6
$37.25

Tarifas y Pago
Tarifa de Uso de Sitio

Ver Detalles
de la
Instalación a
la izquierda

Tarifa de Solicitud de Picnic

$25

Tarifa de Procesamiento de
Solicitud de Uso Especial

$50*

Tarifa de Procesamiento de
Solicitud de Uso Especial - para
eventos que se procesan con
menos de quince (15) días
hábiles

$75*

Tarifa de Uso Especial
(hasta 499 personas)

$204**

Tarifa de Acceso Vehicular
(se puede necesitar una llave)

$67.25
por vehículo

Depósito de Llave (se
reembolsa si se devuelve la
llave en dos (2) días hábiles)

$100

Depósito de Seguridad
- Solo Hoyt Arboretum
(Reembolsable)

$250

* Todas las tarifas por procesamiento de
solicitud no son reembolsables.
** Aumenta la tarifa según el número de
asistentes.

Información de Llave y Adicional
1 Mesa de Picnic = 8 a 10 personas
Refugio para Picnic = 100 personas o 10x número de mesas

Tarifa

Overlook Park
N Fremont e Interstate

27

3
$32
E
$77.75
8
16
$48.75
$91.25
20 | K | E
10
$186.50 $63.25
Sin mesas
E | BBQ
$103.50
5
5
$32
$32
3|E
2|E
$32
$32
Sin mesas
$103.50 | L

# de Mesas

21

Spring Garden Park
26
3332 SW Spring Garden St.

Sitio B

3
$32

6
$37.25

Casillas Negras = Sitios protegidos con varias mesas.

MT. TABOR ESTÁ CERRADO A LOS VEHÍCULOS LOS DÍAS MIÉRCOLES

K = Cocina pequeña; agua disponible. No es adecuada
para la preparación de alimentos. Se requiere una
llave para acceder.
E = La electricidad está incluida en esta ubicación.
Puede requerir una llave para el acceso.
D = Se requiere un depósito de seguridad de $250 para
cualquier reservación en Hoyt Arboretum. Totalmente
reembolsable si las instalaciones reservadas se dejan
limpias y si se cumplen todas las condiciones de uso,
las reglas y las regulaciones.

10
$63.25
22
12
12
6
$135.75
$75.75
$145
$37.25
Se necesita una llave para acceder al refugio

9
$53.75

8
$48.75

5
$32

8
$48.75

4
$32

3
$32

6EK
$151.25

8
$48.75

4
$32

4
$32

L = Luz con interruptor
BBQ = Parrilla para asar de carbón disponible
= No hay pases de acceso vehicular.

4
11
8
$32 $69.50 $48.75

= Se necesita una llave para acceder a la electricidad
= Parque de Silencio. Se brinda más información en
este folleto.

(1 mesa cubierta, 4 mesas descubiertas)

6
$37.50
4
$32

9
$53.75
4
$32

4
$32

Sin Mesas | E
$87

5|E
$135.75
4
$32

4
$32

4
$32

Stevens Pavilion en Hoyt Arboretum

