
SE PRESENTA LA TEMPORADA DE 
APERTURA DE PRESIDIO TUNNEL TOPS
Una variedad de eventos, arte y experiencias 
gastronómicas, elegidos conjuntamente con la comunidad, 
inicia el 17 de julio

San Francisco, CA (30 de junio de 2022) — La asociación Partnership for 
the Presidio ha anunciado hoy los programas de la temporada de apertura 
del nuevo destino más esperado en un parque nacional de San Francisco: 
Presidio Tunnel Tops. El programa ha sido elaborado conjuntamente con 
la comunidad para incluir experiencias que reflejen la vitalidad cultural 
de nuestra región e inviten a comunidades de toda el Área de la Bahía a 
visitar el Presidio. Los eventos, el arte y las experiencias gastronómicas 
complementarán las espectaculares vistas, las áreas para picnics y los 
espacios de juego de Presidio Tunnel Tops, que se presentarán el día de la 
inauguración, el domingo 17 de julio.

Las experiencias fueron creadas en colaboración con el Presidio Activator 
Council, compuesto por líderes, activistas y artistas del Área de la Bahía 
que representan a comunidades históricamente subrepresentadas en los 
parques nacionales. El consejo fue formado en 2021 por el Presidio Trust, la 
Golden Gate National Parks Conservancy y el National Park Service (NPS). 
La intención fue utilizar el mismo enfoque orientado a la comunidad que 
se usó para diseñar Presidio Tunnel Tops con el fin de crear experiencias 
que hagan sentir bienvenidos a todos. Se proporcionaron comentarios a 
través de un nuevo programa de Expertos de la Comunidad, de líderes 
con profundas conexiones con comunidades de toda la ciudad para 
ofrecer comentarios sobre cómo Presidio Tunnel Tops y la más amplia 
Área recreativa Nacional Golden Gate (GGNRA) pueden ser relevantes y 
responder a las necesidades de la comunidad.

“Hubo un gran nivel de intencionalidad al contar con Activadores en 
Presidio Tunnel Tops”, declaró Kaushik Roy, Activador del Presidio y Director 
Ejecutivo del Shanti Project. “Hay una diferencia entre decir que todo el 
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mundo es bienvenido y hacer que esas personas se sientan bienvenidas. Lo que podemos 
hacer es crear una programación que tenga en cuenta a esas comunidades y que haga que las 
personas se sientan realmente apreciadas y no que son una idea de último momento”.

Para ver las biografías de los Activadores del Presidio y de los Expertos de la Comunidad, 
visite PresidioTunnelTops.org. 

Eventos del día de la inauguración - Domingo, 17 de julio, de 10 a.m. a 6 p.m.
Para complementar la exploración autoguiada de este fantástico nuevo sitio del parque, las 
actividades del día de la inauguración incluyen una nueva instalación de arte, algunos de los 
mejores talentos del Área de la Bahía, camiones y carros de comida móviles del Presidio Pop 
Up, y charlas de los guardaparques del NPS en el Campfire Circle. Las presentaciones, a cargo 
del Presidio Activator Council, Presidio Community Experts, Hip Hop for Change y World Arts 
West, incluyen:

• Presentadora del escenario comunitario y maestra de ceremonias, nominada al premio 
Grammy RyanNicole

• Danza afro-latina de The CaliDance

• Música cubana y salsa de Rumbache

• Ritmos del DJ Unlearn the World y DJ Saurus

• Procesiones de tambores y danza de Fogo Na Roupa

• Lecturas de poesía bilingüe por Forced2Fly

• B-Boy Dance de Oakland Originalz

• Charla de fogata de guardaparques del NPS

Arte en el parque
Basándose en la larga tradición de arte en el parque, Presidio Tunnel Tops le dará la 
bienvenida a un nuevo público a través de una serie de exhibiciones temporales. Estas 
comienzan con Futurismo ancestral: Mirando al pasado para reparar el futuro, instalación 
artística al aire libre de Favianna Rodriguez, activista de justicia social y Activadora del 
Presidio. La instalación honra la diversidad y la interconexión de todos los seres humanos, la 
tierra, la flora y la fauna que han convivido en este ecosistema durante siglos. Las imágenes 
elevarán las historias, experiencias e imágenes de las comunidades BIPOC (negras, indígenas 
y gente de color) con énfasis en los Ohlone Ramaytush, los guardianes originales de esta 
tierra. Los símbolos abstractos reflejarán plantas y criaturas que antaño abundaban en la 
región, y los temas de la justicia, la libertad y la pertenencia se entrelazarán en todo momento. 
Los visitantes pueden descubrir el arte al aire libre en los senderos cercanos al Centro de 
Visitantes del Presidio y el Outpost, la zona de juegos en la naturaleza, con calcomanías de 
migas de pan en los senderos que conducen a ellos. Una tercera instalación de la artista 
incluirá una banderola en la Plaza Presidio para darles la bienvenida a los visitantes a la tierra 
ancestral de los Ramaytush Ohlone.

Comida en Presidio Tunnel Tops
Presidio Pop Up contará con camiones y carritos de comida móviles todos los días, los cuales 
servirán deliciosa comida que celebra las diversas culturas y cocinas del Área de la Bahía, los 
siete días a la semana de 9 a.m. a 6 p.m. Los detalles sobre los vendedores de la temporada 
de apertura se anunciarán en breve. Il Parco Pizzeria and Café abrirá dentro de Presidio 
Transit Center a fines de 2022, y ofrecerá sándwiches y ensaladas para llevar, pizza al horno 
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de leña, vino, cerveza y cócteles de inspiración italiana. Para obtener una lista completa de 
restaurantes en otros lugares de Presidio, visite: www.presidio.gov/food/restaurants.

Abundan las áreas para picnics en Presidio Tunnel Tops, incluido el nuevo Picnic Place con 
mesas y parrillas que se pueden reservar a través de recreation.gov. Las mesas varían en 
longitud de 16 a 23 pies, son accesibles para sillas de ruedas y están bajo la sombra de 
pinos de Torrey. Las reservas comienzan el 19 de julio para reservaciones a partir del 1º de 
agosto. Reservaciones disponibles con 30 días de anticipación. En Presidio Tunnel Tops 
hay muchas zonas para picnics disponibles por orden de llegada, las cuales incluyen mesas 
junto al Presidio Transit Center, mesas para sentarse de un solo lado con vistas a la bahía, e 
innumerables bancas y áreas de césped.

Eventos futuros
La diversión familiar continúa con una serie regular llamada Primeros domingos por la tarde 
(1 p.m. - 4 p.m.) el 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre y 6 de noviembre; ademas 
de festivales comunitarios organizados conjuntamente con el Presidio Activator Council y 
Community Experts, Hip Hop for Change, World Arts West y Korean Center, Inc. Entre ellos se 
encuentra  la 6a Cumbre Anual de Justicia Ambiental de Hip Hop for Change, evento que dará 
color al movimiento verde, el 20 de agosto. “Estar al aire libre, en la naturaleza, conectarse 
con la tierra es muy importante para la gente”, dijo el líder de Hip Hop for Change y Activador 
del Presidio, Khafre Jay. “El día en que las personas de color puedan sentirse cómodas en 
todos los parques de la ciudad, ese es un día en que seremos una sociedad mejor”. Vea los 
detalles del evento en el calendario a continuación.

Cómo llegar al parque
Hay todavía más formas de llegar al Presidio, sin necesidad de usar automóviles. La SFMTA 
ha anunciado que la línea de autobús de Muni 43-Masonic regresará al Transit Center a partir 
del 9 de julio. El autobús  30-Stockton se detiene a lo largo de Mason Street y en Sports 
Basement, junto al Tunnel Tops Outpost, y comunica el Presidio con Chinatown y Union 
Square. Los estacionamientos de Main Post o East Beach del Presidio ofrecen un amplio 
estacionamiento de pago. Y el autobús de enlace gratuito Presidio Go tiene un nuevo nombre 
y un mayor número de horas de servicio en la ruta Downtown desde el terminal Transbay y la 
estación Embarcadero de BART, a partir del 6 de junio. Los visitantes pueden aprovechar una 
nueva zona de llegada de servicios de viajes compartidos y las también nuevas estaciones de 
bicicletas compartidas de Bay Wheels. Para obtener detalles sobre el transporte, visite 
www.presidio.gov/transportation.

ATENCIÓN EDITORES DE CALENDARIO: 
(Tenga en cuenta que se anunciarán eventos adicionales de forma continua)

Evento: Día de la inauguración de Presidio Tunnel Tops

Quién: Partnership for the Presidio

Fecha: Domingo, 17 de julio

Hora: 10 am a 6 pm

Lugar: Centro de Visitantes del Presidio, 210 Lincoln Boulevard, San Francisco, 94129

Precio: Gratis

Enlace web: presidiotunneltops.org

Venga a explorar esta nueva sección del Presidio a partir del 17 de julio, de 10 a.m. a 6 p.m. Las 
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festividades del día de la inauguración incluyen camiones de comida Presidio Pop Up, picnics 
hágalo usted mismo, arte y una charla de un guardaparques del NPS en el círculo de fogatas 
Campfire Circle (4 p.m. - 4:30 p.m.). Únase a la presentadora y maestra de ceremonias del 
escenario comunitario, RyanNicole, y a un programa de música, baile, DJs, poesía y mucho 
más. A los niños de todas las edades les encantará la nueva área de juegos Outpost de dos 
acres de extensión, con todos los atributos naturales elaborados de piedra, madera, arena y 
agua. Explore la nueva Field Station interior y los centros de actividades al aire libre, disfrute 
de las vistas, los senderos, los jardines, el césped y todo lo que el nuevo parque tiene para 
ofrecer. Coorganizado por el Presidio Activator Council, y Community Experts, Hip Hop for 
Change, World Arts West, y Korean Center, Inc. Para ver el programa completo de talento del 
Área de la Bahía, visite presidiotunneltops.gov/opening-day-activities.

Evento: Primeros Domingos por la Tarde en Presidio Tunnel Tops

Quién: Partnership for the Presidio

Fechas: 7 de agosto; 4 de septiembre; 2 de octubre; 6 de noviembre

Hora: 1 pm a 4 pm

Lugar: Centro de Visitantes del Presidio, 210 Lincoln Boulevard, San Francisco, 94129

Precio: Gratis

Enlace web: presidiotunneltops.org

Disfrute de diversión familiar para todas las edades durante los Primeros Domingos por la 
Tarde en Presidio Tunnel Tops. Este evento ofrece una variedad de actividades especiales 
como DJs, música del mundo y espectáculos de danza en el Escenario Comunitario; 
vendedores de comida Presidio Pop Up; arte público; y mucho más. La serie está organizada 
conjuntamente con el Presidio Activator Council y Community Experts, Hip Hop for Change, 
World Arts West y Korean Center, Inc.

Evento: Futurismo ancestral: Mirando al pasado para reparar el futuro, de Favianna Rodriguez

Quién: Partnership for the Presidio

Fecha: Inicia el domingo 17 de julio; en curso

Lugar: Field Station del Presidio, 601 Mason Street, San Francisco, 94129 

Precio: Gratis

Enlace web: presidiotunneltops.org

Futurismo ancestral: Mirando al pasado para reparar el futuro presenta instalaciones 
temporales de arte al aire libre que honran la diversidad y la interconexión de todos los 
humanos, la flora y la fauna que han vivido en esta tierra a lo largo de los siglos. La obra 
eleva las historias, experiencias e imágenes de las comunidades BIPOC (negras, indígenas y 
gente de color) con énfasis en los Ohlone Ramaytush, guardianes originales de esta tierra. 
Los temas de justicia, libertad y pertenencia se entretejen en todo momento. Fue creada por 
Favianna Rodríguez, artista contemporánea interdisciplinaria, estratega cultural y Activadora 
del Presidio, quien busca crear un cambio social profundo y duradero en el mundo a través de 
su trabajo artístico. El arte está instalado en el Transit Center, el patio de la Field Station y la 
acera frente al Centro de Visitantes en Presidio Tunnel Tops.

Evento: Exploraciones de la Naturaleza e Historia del Presidio sin cita previa

Quién: Partnership for the Presidio
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Fecha y hora: De miércoles a viernes, 11 a.m. a 4 p.m.; sábado y domingo de 10 a.m. a 5 p.m. 
(Cerrado lunes y martes)

Lugar: Field Station del Presidio, 601 Mason Street, San Francisco, 94129

Precio: Gratis

Enlace web: presidiotunneltops.org

La Field Station es una nueva instalación interior del parque llena de numerosos objetos 
reales, especímenes de campo, herramientas y recursos de lectura que ponen en contacto 
a los visitantes con la historia natural y cultural del parque. Las actividades sensoriales con 
contenidos que cambian según la temporada fomentan la curiosidad en la exploración, el 
descubrimiento y la investigación del auténtico Presidio. Es gratuita y está abierta al público 
cinco días a la semana, y cuenta con amables guías del parque y guías de aventuras para 
jóvenes de nuestros programas juveniles del Crissy Field Center.

Evento: Charlas de fogata de un guardaparques del NPS

Quién: Servicio de Parques Nacionales (NPS)

Fechas: Viernes, sábado, domingo y lunes hasta el 5 de septiembre, Labor Day

Hora: 4 pm a 4:30 pm

Lugar: Presidio Tunnel Tops Campfire Circle, cerca de 210 Lincoln Boulevard, San Francisco, 
94129

Precio: Gratis

Enlace web: presidiotunneltops.org

Únase a los guardaparques del NPS en charlas de fogata gratuitas en Presidio Tunnel Tops 
todos los viernes y lunes a las 4 de la tarde hasta Labor Day. Los guardaparques presentarán 
las historias de las diversas personas que han pasado por el Presidio a lo largo del tiempo, lo 
que incluye la historia indígena, relatos militares, incluyendo los de los Soldados Búfalo, los 
japoneses americanos internados durante la Segunda Guerra Mundial, y mucho más. No se 
requieren reservaciones para este programa gratuito de 30 minutos sin cita previa.

Evento: 6a Cumbre Anual sobre Justicia Ambiental

Quién: Hip Hop for Change en sociedad con San Francisco BayKeeper

Fecha: Sábado, 20 de agosto  

Hora: 12 p.m. a 7 p.m. 

Lugar: Main Parade Lawn en el Presidio

Precio: Gratis

Enlace web: hiphopforchange.org

Confirme su asistencia aquí: https://www.eventbrite.com/e/6th-annual-environmental-
justice-summit-tickets-323494780597?_ga=2.73867158.525470576.1653086467-
1459468036.1639090140 

La Cumbre sobre Justicia Ambiental es una plataforma audaz para la representación y el 
activismo que eleva y amplifica las voces y el poder de las personas de color como líderes 
en el movimiento de justicia ambiental. Los principales organizadores ambientales BIPOC 
(negras, indígenas y gente de color) del Área de la Bahía y más allá compartirán experiencias 
y discutirán las medidas necesarias para diversificar el Movimiento Verde y abordar las 
necesidades de nuestras comunidades vulnerables. Para toda la familia, todas las edades. En 
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sociedad con San Francisco Baykeeper.

Evento: 4º Festival Anual Chuseok (Cosecha coreana)

Quién: Korean Center, Inc.

Fecha: Sábado, 10 de septiembre

Hora: 11 am a 5 pm

Lugar: Main Parade Lawn en el Presidio

Precio: Gratis

Enlace web: koreancentersf.org/ 

Confirme su asistencia aquí: https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-bay-area-chuseok-
festival-tickets-355585554967

El Festival Anual Chuseok (Cosecha coreana) del Korean Center, Inc. es el evento público 
más grande del Área de la Bahía que celebra, exhibe y promueve la cultura, la cocina, la 
música, las artes y la comunidad coreanas. La misión del festival es inspirar la exploración y el 
descubrimiento de la cultura coreana y ofrecerles a los coreano-estadounidenses una forma 
de unirse en esta importante fiesta tradicional. Gratis para el público y de vuelta en persona 
en el Presidio, el Festival Chuseok de este año promete ser un evento emocionante lleno de 
deliciosa comida, actividades divertidas, sorteos y actuaciones en vivo.

Horario de operación de Presidio Tunnel Tops
Presidio Pop Up (comida móvil): Todos los días de 9 am a 6 pm

Área de juegos en la naturaleza Outpost: De 9:30 am a 6 pm todos los días (cierra a las 4 pm 
de noviembre a fines de marzo)

Field Station: De miércoles a viernes, 11 a.m. a 4 p.m.; sábado y domingo de 10 a.m. a 5 p.m. 
(Cerrado lunes y martes)

Centro de Visitantes del Presidio: De 10 am a 5 pm

Información acerca de Partnership for the Presidio
Presidio Tunnel Tops cobra vida gracias a Partnership for the Presidio, una sociedad de 
agencias que tiene como objetivo llevar las experiencias de un parque nacional a las 
comunidades urbanas. Dos agencias federales, el Presidio Trust y el National Park Service,  
administran el Presidio con apoyo de la organización sin fines de lucro Golden Gate National 
Parks Conservancy. La asociación sirve para conservar la belleza natural del Presidio, preservar 
su historia, mantener su financiamiento y crear experiencias que inspiren a todos en un parque 
nacional. www.presidiotunneltops.gov

Presidio Tunnel Tops es una nueva experiencia en un parque nacional de 14 acres de 
extensión, creada con el propósito de convertirse en un espacio acogedor para los visitantes 
del Área de la Bahía y de todo el mundo. Dirigida por la Golden Gate National Parks 
Conservancy, la campaña Presidio Tunnel Tops recaudó más de $98 millones, basándose en el 
legado de acceso a parques públicos iniciado en la GGNRA hace 50 años.

https://koreancentersf.org/
https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-bay-area-chuseok-festival-tickets-355585554967
https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-bay-area-chuseok-festival-tickets-355585554967
https://www.presidio.gov/espanol
https://www.nps.gov/goga/index.htm
https://www.parksconservancy.org/
https://www.parksconservancy.org/
https://www.presidiotunneltops.gov/es


Contacto con los medios:
Amanda Ostrove, MMGY NJF
presidiotunneltops@njfpr.com
M: 424.309.0864

Lisa Petrie, Presidio Trust
Lpetrie@presidiotrust.gov
M: 415.264.7787
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