How to get to the COVID-19 Vaccination Site
at San Diego State University
Address: Viejas Arena Lot 13, 5130 Canyon Crest Drive, San Diego CA 92182
Directions:
From I-8, take the exit onto College Ave and turn South (right if you’re coming from 8 East,
left from 8 West). Turn right onto Canyon Crest Dr. and at the fork, continue right to stay on
Canyon Crest Dr, turn right into parking structure 12 for parking (level 2 only). After parking, walk
across crosswalk at Canyon Crest Dr. and Scripps Terrace to Lot 13 for vaccination site entrance.

OR
th

From Montezuma Rd, turn North onto 55 St. Turn right on Canyon Crest Drive, turn left
into parking structure 12 for parking (level 2 only). After parking, walk across crosswalk at Canyon
Crest Dr. and Scripps Terrace to Lot 13 for vaccination site entrance.

Vaccination site Lot 13:: (circled in red) For rideshare, dropping off, or handicapped permit only.
Walk- Thru vaccination site located in Lot 13.
Parking Lot 12 (PS12): For non-handicapped parking. You may park in any convenient spot
level 2, even if it is labeled “Staff and Faculty”
Parking is free on level 2 of PS12 and does not require purchase of a parking pass

Cómo llegar al sitio de vacunación contra COVID-19
en San Diego State University
Dirección: Viejas Arena Lot 13, 5130 Canyon Crest Drive, San Diego CA 92182
Indicaciones:
Desde el I-8, tome la salida hacia College Ave y dé vuelta hacia el sur (a la derecha si viene
de 8 East, a la izquierda si viene de 8 West). Dé vuelta a la derecha en Canyon Crest Dr. y en la
encrucijada continúe a la derecha para permanecer en Canyon Crest Dr., Dé vuelta a la derecha
hacia el lote 12 para llegar al estacionamiento (solo el segundo piso). Después de estacionarse,
cruce la calle en la esquina de Canyon Crest Dr. y Scripps Terrace hacia el Lote 13 para llegar a la
entrada del sitio de vacunación.

O
Desde Montezuma Rd., dé vuelta hacia el norte en la calle 55th. Dé vuelta a la derecha en
Canyon Crest Drive y luego dé vuelta a la derecha en Scripps Terrace, hacia el estacionamiento 12
(solo el segundo piso). Después de estacionarse, cruce la calle en la esquina de Canyon Crest Dr. y
Scripps Terrace hacia el Lote 13 para llegar a la entrada del sitio de vacunación.

Estacionamiento 13: (circulado en rojo) Para viajes compartidos, dejar pasajeros o permiso para
discapacitados. El sitio de vacunas para personas caminando es en el Lote 13.
Estacionamiento 12: Estacionamiento para NO discapacitados. Puede estacionarse en cualquier
lugar conveniente (en el segundo piso), incluso si está designado para "Staff and Faculty"
El estacionamiento es gratuito en el 2do piso y no requiere comprar un pase de
estacionamiento.

