Asuntos varios
A. Correo Postal (http://postcalc.usps.gov/)
Una oficina postal está ubicada en la esquina de Grand y Wyoming, y otra está ubicada
en la calle Manchester (véase Anexo 1, letra Q). Las cartas con estampillas pueden ser
depositadas directamente en los buzones azules localizados en las esquinas de algunas
calles (uno de ellos está ubicado frente al almacén “Gringo Jones” (en la esquina de Shaw
y Vandeventer). Para enviar correspondencia entre edificios, solamente coloque el
nombre del/la destinatario/a y el edificio donde la persona esta estacionada y consulte con
el personal donde debe depositarla para que sea transportada. Estampillas regulares
pueden ser adquiridas en tiendas y supermercados.
B. Teléfonos
Para realizar llamadas dentro de la ciudad y desde las instalaciones del MBG o desde los
apartamentos “Trelease”, solamente marque el 9 y luego los 7 dígitos del número al que
desea llamar. Para realizar llamadas fuera de la ciudad o a otro país, necesitará adquirir
tarjetas de teléfono prepagadas. Estas tarjetas las puede conseguir en el supermercado
“Walgreens” ó en “Jays internacional”. Desde la casa “Anderson” usted no necesita
marcar el “9” antes del número al que desea llamar.
C. Certificados
Si va a necesitar un certificado, entregue la siguiente información a Alba L. Arbeláez
(edificio Monsanto, 2do. piso) al menos una semana antes de su viaje de regreso:
1. Su nombre
2. Institución a la que pertenece
3. Título de su proyecto
4. Actividades realizadas durante su permanencia en MO
5. Fechas de su estadía
D. Transporte
El servicio de transporte público en la ciudad no es el ideal, pero es posible movilizarse
por medio de bus-metro o en taxi.
• Buses-Metro (http://www.metrostlouis.org/)
Existen horarios pre-establecidos para los buses, pero debe consultar los horarios más
recientes en la página Web. Es necesario que tenga el dinero exacto ya que los
conductores no dan cambio.
• Taxis (http://lacledecab.com/Laclede_Cab/Home.html)
No es posible conseguir taxis en la calle, por lo tanto, es necesario llamar a las compañías
de taxis para que sea recogido en el sitio que usted indique a la operadora. Si desea un
taxi para ser transportado dentro de la ciudad o al aeropuerto, por favor llame a Laclede
Cab al 314-652-3456. Si desea ser llevado al aeropuerto debe hacer reservaciones con 24
horas de anticipación.
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NOTA: El Jardín posee algunas bicicletas para uso de los visitantes durante su estadía. Si
desea usar una de ellas, por favor contáctese con Alba Arbeláez (ext. 6521). Recuerde
que mientras conduce la bicicleta lo hace bajo su única responsabilidad.
E. Almacenes (http://stlouis.about.com/od/shopping/a/stlouis_malls.htm)
F. Dinero
• Cajero automático (“ATM’s”): Un cajero automático servido por Commerce Bank se
encuentra localizado en la entrada principal del MBG (“Ridgway Center”), a mano
derecha a la recepción en frente de los baños.
• Bancos: El banco más cercano es Harris Bank (https://www4.harrisbank.com/us),
ubicado en la esquina de Kingshighway y Southwest, frente a la farmacia Walgreens.
Otros bancos en el área son Commerce Bank (véase Anexo 1, letra K) y Bank of America
(véase Anexo 1, letra V).
• Transferencia de dinero: Sucursales de “Western Union” se encuentran dentro de los
supermercados “Schnucks”.
G. Actividades extra-curriculares
• Seminario de Taxonomía Florística (Floristic Taxonomy Seminar). El Jardín ofrece éste
seminario cada viernes a las 3 p.m. en la sala de conferencias del 2do. piso del edificio
Monsanto durante los semestres universitarios de primavera y otoño. El seminario es muy
concurrido, pero los visitantes pueden asistir al mismo durante el tiempo de su visita.
• Grupo de Discusión de artículos (“Journal Club”). Es un grupo de discusión dirigido por
el Dr. Peter F. Stevens, donde los estudiantes de postgrado discuten artículos actuales
sobre sistemática y filogenia. Se lleva a cabo semanalmente después del Seminario de
Taxonomía Florística en la misma sala. El original del artículo a discutir se haya
disponible para ser fotocopiado en una de las mesas de la sala de reuniones del 2do. piso
antes de cada viernes.
• Clases de inglés (http://www.intlinst.org/services/education.asp). El Instituto
Internacional de San Luis (“International Institute of Saint Louis”) ofrece clases gratuitas
de inglés para inmigrantes. Para obtener información llamar al teléfono 314-773-9090
ext. 101.
• Hora de la cerveza. Viernes 5–7 p.m. en el edificio de mantenimiento ubicado cerca del
portón de la entrada al Jardín en la calle Alfred. Esta es una muy buena oportunidad para
interactuar con personal de investigación del herbario. No olvide firmar el libro de
“visitantes de la cerveza”.
• Biblioteca pública (http://www.slpl.org/index.asp). Una de ellas está ubicada en la
esquina de Vandeventer y Kingshighway.
• Centro de Ciencias (“Science Center” (http://www.slsc.org/)). Ubicado en el costado
sur del parque “Forest Park”. Para ir caminando, siga la calle Kingshighway en dirección
norte, atraviese Manchester y en el siguiente semáforo en la esquina con Oakland, gire a
la izquierda (en dirección oeste) y continúe por la calle Oakland. El Centro está ubicado a
unas 4 cuadras (véase Anexo 1, letra X).
• Zoológico, Museo de Arte y Museo de Historia Natural (“Zoo”
(http://www.stlzoo.org/), “Art Museum” (http://www.slam.org/) y “Natural History
Museum” (http://www.mohistory.org/)). Tanto el zoológico como los museos se
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encuentran dentro del parque “Forest Park” (véase Anexo 1, letra W). Puede tomar
cualquier bus que lo lleve a una estación de “MetroLink” y allí tome el metro hasta la
estación Forest Park. De esta estación necesitará caminar unas 8 cuadras hasta llegar al
zoológico. Alternativamente, podría solicitar un taxi que lo lleve y traiga del zoológico.
• Arco “Gateway to the West” (http://www.gatewayarch.com/). El Arco es una de las
atracciones más importantes de la ciudad. Puede tomar cualquier bus que le lleve a una
estación del “MetroLink” y allí tomar el metro hasta la estación “Laclede Landing”. El
Arco está a unas dos cuadras de esta estación.
• Museo de la Ciudad (“City Museum” (http://www.citymuseum.org/site/)). Ubicado en
el centro de la ciudad (esquina de las calles 16th y Washington). Para llegar al mismo
deberá tomar el bus # 30 y bajarse en la parada de la calle 9th y Washington. De allí
puede ir caminando hacia el museo. Alternativamente puede tomar el bus # 80, bajarse en
la esquina 14th y Washington e ir caminando hacia el Museo.
• Tolas de los Cahokia (“Cahokia Mounds” (http://www.cahokiamounds.org/)). Tome
cualquier bus que le lleve a la estación de “MetroLink” y allí tome el metro que va en
dirección este hacia el estado de Illinois. Descienda en la estación de metro conocida
como “Emerson Park” y espere al bus # 7 (Emerson Park-Cahokia) que lo llevará
directamente hacia los montículos.
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