
DE ESTUDIANTES
GUÍA DE TRANSPORTE
Revise la nueva

Vaya aquí para comenzar:

transportation.oregonstate.edu/START

El transporte en OSU es fácil, si planifica 
con anticipación. ¡Visite nuestra guía para 
aprender más!

PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO DE OSU

Se requieren permisos de estacionamiento durante todo el 
año en el campus de OSU Corvallis. Las ventas comienzan en 
el otoño. Regístrese para recibir notificaciones de ventas de per-
misos de estacionamiento en línea en: 

transportation.oregonstate.edu/START

¡Conozca su placa! Su placa es su permiso y le otorga acceso a 

toda una zona, no solo a un lote en particular. 

Estacionamiento para residentes
del campus 

Los residentes del campus solo son elegibles 
para permisos residenciales (R). Los permisos 
R permiten el acceso a todos los lotes R. Los 
permisos residenciales pueden agotarse, así que 
asegure un permiso antes de traer un vehículo al 
campus. 

¿Viviendo fuera del campus? 

Los estudiantes que viven fuera del campus son 
elegibles para los permisos de viajero A, B o C. 

Estacionamiento para visitantes

Día de mudanza 
El Departamento de Bomberos de Corvallis 
otorga un permiso especial para permitir la carga 
/ descarga temporal en los espacios designados 
para bomberos durante el día de mudanza. No se 
permite estacionar en los espacios de bomberos 
o bordillos amarillos el resto del año, así que 
obedezca todos los letreros y bordillos pintados 
durante futuras visitas.

Permisos por hora / diario 
Los visitantes pueden estacionarse en las zonas 
A, B o C con un permiso por hora o por día, a 
la venta en los quioscos o en línea en: parking.
oregonstate.edu. Se requieren permisos de 7 a.m. 
a 5 p.m. De lunes a viernes, durante todo el año, 
incluso cuando las clases no están en sesión.

Parquímetro 
Los parquímetros están disponibles en el campus 
de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. ¿No tiene 
monedas? Pague con la aplicación Pasaporte. 
Busque instrucciones en la parte superior del 
parquímetro.

“No tener un carro, es solo una cosa menos de 
qué preocuparse. Yo uso una bicicleta como mi 

principal medio de transporte.”
– Martin, estudiante de segundo año, ingeniería química

Muchos residentes del campus que traen un 
automóvil a OSU descubren que no lo usan, 
gracias a todas las otras opciones de transporte 
fáciles y asequibles.

 

Ruedas cuando las quieras

Zipcar es un servicio de coche compartido para 
miembros de 18 años en adelante. Los autos 
están estacionados en el campus cerca de las 
residencias estudiantiles. ¡Reserve sobre la 
marcha con la aplicación Zipcar, luego use una 
tarjeta para desbloquear el automóvil y listo!

¿Pensando en las vacaciones?

Desde OSU, puede viajar a la mayoría de las 
ciudades grandes y algunas pequeñas en autobús 
público o privado. La Guía de transporte para 
nuevos estudiantes tiene información sobre 
los traslados al aeropuerto y los autobuses 
interurbanos que pueden llevarlo a casa durante 
las vacaciones. 

transportation.oregonstate.edu/START

¿Trae una bicicleta?

“El consejo que le daría a alguien para moverse 
por el campus sin un auto es conseguir una 
bicicleta con una buena cadena y candado.”

– Audrey, estudiante de segundo año, ingeniería civil

Se va a sentir muy bien: andar en bicicleta en 
OSU es la forma más rápida y fácil de moverte 
por el campus. Vale la pena invertir en un 
candado en U y defensas, y registrar su bicicleta a 
través de Project529.com. 

¿VA SIN CARRO?

Consulte la Guía de transporte para nuevos 
estudiantes para obtener más consejos para 
moverse de manera asequible y sostenible:
 

transportation.oregonstate.edu/START
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