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28 de mayo de 2021 
Correspondencia para vecinos e interesados 
Cc:  City of Austin: Austin Center for Events (ACE) 
Q2 Stadium – Cuna de Austin FC 
10414 McKalla Place Austin, Texas 78758 
 
Estimados vecinos:  
 
Austin FC, el equipo de Austin en la Major League Soccer (MLS), arrancó su temporada en mediados de abril cuando 
la MLS volvió a jugar para comenzar su campaña 2021.  Austin FC jugará sus primeros ocho partidos de visitante y 
abrirá formalmente el Q2 Stadium el 12 de junio de 2021 con un evento para miembros con boletos de temporada.  
Después de eso, se jugarán en el Q2 Stadium los partidos del Equipo Femenino Nacional de EE. UU. contra Nigeria el 
16 de junio de 2021 y el primer partido de local de Austin FC el 19 de junio contra San Jose Earthquakes. 
 
La construcción del Q2 Stadium, ubicado en la esquina sudeste de la intersección entre Burnet y Braker, se completó 
básicamente el 31 de marzo de 2021.  Como parte de este proyecto y en coordinación con muchas agencias de la 
Ciudad, asesores e ingenieros, se realizaron mejoras al predio y a las inmediaciones.  Estas mejoras incluyen, entre 
otras: semáforos en Aguilar Street y Braker Lane, y Bright Verde Way y Burnet Road, mejor infraestructura peatonal 
y una parada de autobús para eventos en Burnet Road.  En los próximos años se realizarán más mejoras a través de 
la Corridor Program Office de la Ciudad de Austin y la Capital Metropolitan Transportation Authority para afianzar la 
movilidad peatonal y vehicular. Austin FC se coordinará estrechamente con estos socios y ajustará los planes de 
acceso a eventos según corresponda. 
 
Calendario de eventos de MLS + Q2 Stadium 
El calendario de la MLS incluye 17 partidos de local en la  temporada regular en 2021.  Durante el año, habrá 
competencias y eventos adicionales cuyos detalles se publicarán conforme aparezcan. En el transcurso de un año 
común, prevemos organizar aproximadamente hasta 30 eventos con el estadio lleno.  El aforo completo quiere decir 
alrededor de más de 20,500 personas.  Los eventos con aforo completo incluyen partidos de fútbol, conciertos y 
otros eventos deportivos. Durante todo el año se organizarán otros eventos medianos y pequeños.  Sin embargo, 
estos eventos tendrán un menor impacto en la zona que un evento completamente lleno. 
 
Impactos de la apertura del Q2 Stadium 
Encontrará incluida información sobre el plan para el control del tránsito y gestión de eventos. Este plan tiene 
información sobre cómo el Q2 Stadium gestionará a los asistentes que llegan y salen de eventos, incluso el uso de 
tableros con mensajes electrónicos, oficiales uniformados que apoyen el flujo del tránsito y carriles señalizados.  La 
mayoría de los eventos están programados para los fines de semana y se producen por la tarde, ayudando a 
disminuir el volumen del tránsito en las carreteras e inmediaciones del Q2 Stadium durante horas pico. Además, el 
Q2 Stadium fue diseñado para crear un fuerte aprovechamiento de la condición de local dentro del estadio mismo, 
con el sistema de techo y audio diseñado para ayudar a mantener las ovaciones y la música dentro del estado.  
Durante toda la temporada, habrá “centinelas del sonido” puestos en el perímetro del estadio para monitorear y 
estudiar el impacto de nuestros eventos. 
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Apoyo para vecinos del Q2 Stadium 
Austin FC quiere ser un buen vecino.  Lo alentamos a comunicarse ni bien tenga preguntas o inquietudes sobre 
asuntos como tránsito antes y después de un partido, acceso al vecindario y a empresas, estacionamiento o niveles 
de sonido. También puede usar el recurso del 3-1-1 de la Ciudad de Austin para plantear preguntas generales. 
 

• Sitio web con calendario de eventos: www.austinfc.com/stadium/events 

• Página de eventos especiales en el Q2 de la Ciudad de Austin: www.austintexas.gov/Q2Stadium 

• Correo electrónico 24/7:  neighbors@austinfc.com 

• Durante un evento, los vecinos pueden llamar o enviar mensajes de texto con preguntas o inquietudes. 
Personal en el Q2 Stadium monitorea este teléfono y servicio de mensajería durante operaciones de eventos 
exclusivamente.  

o Llamada durante eventos: (512) 855-1930 
o Texto durante eventos: 35-ASK-VERDE (35-275-83733) 

 
Reunión para vecinos del Q2Stadium: Invitación 
Organizaremos una reunión virtual para los vecinos con un panel de Austin FC/Q2 Stadium, personal de la Ciudad de 
Austin y del Austin Center for Events que incluye al Departamento de Transporte de Austin y al Departamento de 
Policía de Austin, Corridor Program Office y Capital Metro. En esta reunión, programada para el martes 8 de junio 
de 2021 a las 6:00 p.m., hablaremos sobre planes para mitigación del tránsito en días de eventos y actualizaciones 
sobre transporte y construcción a largo plazo.    
 

Si desea registrarse para este evento virtual gratis, use este código QR desde su dispositivo móvil. 
 

 
 

Eventos para simpatizantes organizados por empresas de la zona  
Las empresas interesadas en aumentar su capacidad para satisfacer las demandas de la mayor afluencia de clientes 
en la zona, es posible que necesiten permisos adicionales.  Para obtener más información, visite austintexas.gov/ace. 
 

Tenemos muchas ganas de seguir siendo buenos vecinos, listos para recibir comentarios y comunicarnos y, lo más 
importante, convertirnos en otro lugar legendario en nuestra gran ciudad. 
 
Atentamente,  
 
 
Jordan Enke 
Vicepresidente de Operaciones del Estadio 

http://www.austinfc.com/stadium/events
mailto:neighbors@austinfc.com
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Si desea obtener traducciones de esta carta en español y vietnamita, use este código QR desde su dispositivo móvil. 
 
 

 
 
 


