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Guía De Recursos Para Trabajadores Estacionales 
Cada año Park City y el condado de Summit dan bienvenidos a trabajadores estacionales de todo el país y de todo el mundo. 
Los trabajadores vienen para trabajar en los resorts, hoteles, restaurantes, tiendas, y más. Los trabajadores estacionales son 
muy importantes cada invierno, porque con ellos es posible que nuestros visitantes y lugareños disfruten de la temporada 
aquí en Park City. 

La siguiente es una lista de servicios y actividades disponibles para los trabajadores estacionales en Park City y el condado de 
Summit. 
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Recursos de Vivienda 
 
Hay varias comunidades asequibles en el área. Las organizaciones enumeradas a continuación han recopilado información 
sobre propiedades de alquiler, pero no administran las propiedades. Si tiene preguntas puede contactar directamente con 
las oficinas de administración. 

 Recursos de Vivienda A Largo Plazo y Asequible 

• Housing Resource Center at Mountainlands Community Housing Trust 
• Park City Municipal Affordable Housing Department 

Recursos de Vivienda de Trabajadores Estacionales 

• Park Record Rental Classifieds 
• Park City Forum Facebook Group 
• Park City Roommate Roundup 

 Recursos Para Inquilinos 

• Utah Housing Coalition Tenant Toolkit 
• Utah Tenant Rights, Laws, and Protections 
• Utah Courts Housing Resources 

El Mountain Mediation Center puede ayudar a encontrar soluciones cuando hay desacuerdos entre los propietarios y sus 
inquilinos. La mediación puede ayudar a evitar el desalojo u otros procesos legales. Haga clic aquí para obtener más 
información. 
 

Recursos Para Los Que Hablan Español 
 
L.O.C.A.L:  Un guía para la comunidad latina que enumera las agencias que ofrecen servicios, apoyo, y ayuda a los 
hispanohablantes. 

La Panadería de Tina puede ayudar y responder a preguntas para hispanohablantes.   435-731-8156 

  

https://housinghelp.org/espanol/
https://www.parkcity.org/departments/affordable-housing-department
https://classifieds.parkrecord.com/marketplace/parkrecord/category/Rentals
https://www.facebook.com/groups/ParkCityWinter/
https://www.facebook.com/groups/812851266684036
https://www.utahhousing.org/uploads/2/6/4/4/26444747/renter_toolkit_spanish_primavera_2022.pdf
https://www.hud.gov/states/utah/renting/tenantrights
https://www.utcourts.gov/es/self-help/categories/housing.html
https://mountainmediationcenter.org/landlord-tenant-information/
https://mountainmediationcenter.org/landlord-tenant-information/
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Transporte 
 
La forma más facil de moverse en Park City es usar las opciones de transporte público gratuito. 

Transito de Park City  

Park City Transit ofrece transporte gratuito en 9 rutas, 75 operadores, y 50 vehículos para 
transportar residentes, visitantes, y empleados durante todo el año, dentro de los límites de la 
ciudad. Consulte el sitio web de Park City Transit para ver rutas y horarios de los autobuses. 
Utilice el “bus tracker” y el mapa interactivo. 

 

High Valley Transit 

High Valley Transit ofrece transporte gratuito en la region “Wasatch Back”.  Los servicios 
incluyen micro-transit, un servicio más rápido que sirve Kimball Junction y áreas circundantes;  
el 101, una ruta entre Jeremy Ranch y Deer Valley;  el 102, una ruta entre Francis, Kamas, and 
Old Town Transit Center;  el 103, un servicio en Kimball Junction;  el 104, un servicio en la 
vecinidad de Bitner;  y el 105, que sirve Canyons Village. 

Cómo usar el “micro transit” 

1. Descargue el aplicación de High Valley Transit.  Busca “High Valley Transit” en el Apple 
Store o Google Play para descargar. 

2. Reserva su viaje con el app, y se le asignará a los pasajeros cercanos para crear un viaje rápido y eficiente.  Podrá 
recibir una hora estimada de llegar y podrá ver su vehiculo en el app. 

3. El app le dirijirá a la “parada vitual del autobus” ; generalmente una esquina cercana.  Ofrecemos vehículos 
accesibles para sillas de ruedas y puerto-a-puerto servicios para personas con movilidades reducidas. 

 

Ride On App 

Si busca una manera mejor para ir al trabajo, puede encontrar a vecinos que viven y trabajan cerca de usted con el programa 
de Ride On Park City (viajes compartidos). 

1. Visite a RideOnParkCity.org y haga clic on GET STARTED 
2. Inicia sesión y completa su perfil de viajeros 
3. Mire sus opciónes  
4. Ingrese sus viajes alternativos para ganar puntos 
5. Descargue el “Commute Tracker by RideAmigos” app en el App Store o Google Play 

 
Utah Transit Authority PC-SLC Connect Bus 

El PC-SLC Connect es un servicio de autobús que circula entre Salt Lake City y Park City. Puede encontrar más información en 
el sitio web de UTA. 

UDOT (condiciones de la carretera y alertas de viaje) 

Para información sobre las condiciones del tráfico o de la carretera, visite el sitio web de tráfico de UDOT o descargue el app 
de tráfico de UDOT en el App Store o Google Play. 

https://www.parkcity.org/departments/transit-bus/traducci-n-al-espa-ol
https://parkcity.rideamigos.com/#/
https://www.rideuta.com/Rider-Tools/Schedules-and-Maps/902-PC-SLC-Connect
https://www.rideuta.com/Rider-Tools/Schedules-and-Maps/902-PC-SLC-Connect
https://www.udottraffic.utah.gov/mobile.aspx
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Asistencia Sanitaria y Salud Mental 
 
En el área de Park City y el condado de Summit hay varias opciones para el cuidado de la salud. 

Intermountain Park City Hospital 

900 Round Valley Drive 
Park City, UT 84060 
435-658-7000 

Intermountain Park City Hospital es un hospital comunitario de servicios completos, centro designado de Trauma III.  Los 
servicios incluyen Emergencias, Mujeres y Recién nacidos, Ortopedia y Medicina Deportiva, Atención Hospilitaria, Cuidados 
Intensivos, Cirugía, Laboratorio, Fisioterapia. 
 

People’s Health Clinic 

650 Round Valley Drive 
Park City, UT  84068 
435-333-1850 

People’s Health Clinic es dirigida por voluntarios y es sin ganancia.  La clínica ofrece atención medica de alta calidad y sin 
costo a residentes que no tienen seguro y que viven en Park City o el condado de Summit. 

Los servicios incluyen atención preventativa,manejo de enfermadades crónicas, evaluaciones de riesgos para la salud, 
emergencias, y servicios de seguimiento, asesoramiento sobre estilos de la vida saludable, vacunas, y examenes de salud. 

 

Summit County Health Department 

El departamento de salud del condado de Summit sirve a los residentes del condado. Servicios incluyen vacunas de bajo 
costo, puebas médicas, exámenes de la detección del cáncer, cuidado de la diabetes, y más. Visite al sitio web de Summit 
County Health Department para más imformación. Guía de recursos de salud del condado de Summit. 

Oficina en Park City    Oficina en Coalville   Oficina en Kamas   

650 Round Valley Drive   85 North 50 East   110 N Main 
Park City, UT  84060   Coalville, UT  84017   Kamas, UT  84036 
435-333-1500    435-336-3234    435-783-3161 
 

Connect Summit County 

Connect Summit County ofrece programas educativos gratuitos, asistencia para 
comprender el sistema de salud mental, asistencia fínancial para terapia, conciencia 
sobre la salud mental, acceso a proveedores y defensa de cambios en el Sistema. 
Servicios incluyen Guía De Salud Mental y más. Guía de recursos comunitarios de 
salud mental. 

 

 

https://intermountainhealthcare.org/locations/park-city-hospital/
https://peopleshealthclinic.org/espanol/
https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/parkcity/Summit_County_Health_Department_Resources_2480ce9f-5a43-4c91-af09-b5f04fab1ac7.pdf
https://connectsummitcounty.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_FINAL_Summit-County-Mental-Health-Community-Resource-Guide-1.pdf
https://connectsummitcounty.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_FINAL_Summit-County-Mental-Health-Community-Resource-Guide-1.pdf
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Recursos y Servicios 
 
Christian Center of Park City 
El Christian Center of Park City dirige la despensa de alimentos en Park City y el condado de Summit. Ofrecen comida gratis a 
cualquier persona que la necesita.  Los clientes reciben 2 visitas por mes.  En cada visita los clientes pueden elegir alimentos 
para el número de personas en su hogar. Se requiere pueba de residencia en el condado de Summit o Wasatch en cada 
visita.  Clic aquí para detalles. 
 
La tienda de Christian Center of Park City es buen lugar para encontrar ropa, muebles, electrodomésticos, y más.  Todos los 
martes (empieza el 10 de enero) el CCPC y organizaciones comunitarias van a ofrecer una comida casera. 

Park City      Heber Valley 
Despensa: 11:00 - 4:00 lunes-sábado   Despensa:  11:00 - 4:00  lunes-viernes 
Horario de la tienda:  10:00 - 5:00  lunes-sábado  Horario de la tienda:  10:00 - 5:00   lunes-sábado 

1283 Deer Valley Drive     55 E Center Street 
Park City, UT 84060     Heber City, UT 84032 
435-649-2260      435-657-9493 

Opciones De Compras Asequibles 

• The ReStore 
• St. Lawrence Thrift Store 
• Jewish Family Services Food Pantry 

Conectividad y Impresión de Documentos 

• Biblioteca de Park City 
• Biblioteca del condado de Summit 
• Biblioteca del condado de Wasatch 

Park City Municipal 

El Guía de Park City Municipal New Resident ofrece imformación sobre servicios públicos, escuelas, servicios 
gubernamentales y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccofpc.org/food-pantry/
https://www.habitat-utah.org/restore/shop-the-restore.html
https://www.stmarysparkcity.com/st-lawrence-thrift-store
https://jfsutah.org/our-programs/food-pantry
https://parkcitylibrary.org/computers-printing/
https://www.thesummitcountylibrary.org/wirelessprinting
https://wasatchlibrary.org/mobileprinting
https://www.parkcity.org/about-us/new-residents-guide
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Servicios de Emergencias y Policia 
 
El Departamento de Policia de Park City y la oficina del Aguacíl del Condado de Summit ofrecen aplicación de la ley. Si usted 
tiene una emergencia, marque 9-1-1. 

Departamento de Policia en Park City 

445 Marsac Avenue 
Park City, UT 84060 

Teléfono si no es emergencia: 435-615-5500 

Para dar información a la policía: 435-615-5555 

 

Summit County Sheriff’s Office 

6300 Justice Center Road 
Park City, UT 84098 

Teléfono si no es emergencia: 435-615-3600 
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Cosas Para Hacer 
 
Park City es un lugar maravilloso para vivir, trabajar y jugar.  La siguiente es una lista de cosas divertidas para hacer.Visit Park 
City Calendar of Events. 

• Visite al calendario de eventos 
• Basin Rec 
• The Shop Yoga 
• Centro de Arte en Kimball 
• Parques del estado 
• El Centro de Atlesmo y Recreación en Park City 
• Swaner Preserve & EcoCenter 
• Utah Olympic Park 
• El Museo de Park City 
• Mountain Trails Foundation 

 

Recursos de Empleo 
 
El Departmento de Servicios de Trabajo ofrece asistencia temporal, incluye servicios  de desempleo y descapacidad.Clic aquí 
para más información. 

Información del Trabajo Local 

• Townlift 
• Park Record 
• KSL 
• Utah Service Industry Shenanigans 
• Seasonal Connect 
• PC Municipal Job Boards 
• Care.com 
• Utah Hospitality Jobs 

 

https://www.visitparkcity.com/events/
https://www.visitparkcity.com/listing/basin-recreation-the-fieldhouse/16708/
https://www.visitparkcity.com/listing/the-shop-yoga-studio/15171/
https://www.visitparkcity.com/listing/kimball-art-center/15085/
https://www.visitparkcity.com/things-to-do/state-parks/
https://www.parkcity.org/departments/park-city-marc-recreation/pc-marc
https://www.visitparkcity.com/listing/swaner-preserve-and-ecocenter/15354/
https://www.visitparkcity.com/listing/utah-olympic-park/15384/
https://www.visitparkcity.com/listing/park-city-museum/15181/
https://www.visitparkcity.com/listing/mountain-trails-foundation/21858/
https://jobs.townlift.com/jobs/
https://classifieds.parkrecord.com/marketplace/parkrecord/category/Employment
https://jobs.ksl.com/
https://www.facebook.com/groups/703918126351523
http://seasonalconnect.com/
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=05f679f1-6cbd-41b5-8d44-c9f9628f8d01&ccId=19000101_000001&type=MP&lang=en_US
https://www.care.com/enroll-care-seeker-p1042-q111082615.html
https://www.utahhospitalityjobs.com/jobs/
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