Guía para la Construcción en St. Paul
.....................................................................................
Instrucciones para estacionarse y entrar al ediﬁcio
A partir del 1 de octubre, el sitio de la sede de CLUES en St.
Paul estará en construcción debido a nuestra nueva
expansión. Durante este tiempo, la entrada principal de
CLUES se ubicará en Margaret Street. Esta es la única
entrada a través de la cual los clientes podrán ingresar al
espacio de CLUES.

Estacionamiento limitado adicional estará disponible en
Margaret y otras calles cercanas y en el Lote de la Iglesia
Luterana St. John. Este lote es accesible a través de las
calles Margaret y Beech. Estaciónese sólo en lugares
etiquetados para CLUES. Para llegar a la entrada de CLUES
desde este lote, salga al sur hacia la calle Margaret, y siga por
Margaret hasta que llegue a la entrada.

La entrada al Consulado de México se ha cambiado para
ubicarse en 7th Street. La puerta en la esquina noroeste del
ediﬁcio de CLUES será solamente una entrada para el
personal de CLUES y una salida de emergencia.

La expansión de CLUES se inaugurará en la primavera de
2019. Visite el sitio web de CLUES y síganos en Facebook y
Twitter para recibir actualizaciones durante la construcción.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos al
651-379-4200 o info@clues.org.

Durante la construcción, el estacionamiento será limitado
en el Lote de CLUES. Siga los senderos marcados para llegar
a la entrada de CLUES desde este lote. No intente atravesar
la zona de construcción.
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