
 
 

 
 

Información de Envió del Conductor, Transportista y Agente - Fall Creek 

E.U. 

Queremos mantener sus camiones en la carretera en movimiento.  El tiempo de carga y 
descarga será más rápido con su cooperación y atención a los detalles que se delinean a 
continuación. 
 
Todos los conductores de camiones deberán llamar con anticipación para programar una 
cita en el muelle y para obtener direcciones.  
 
Tenemos 3 ubicaciones diferentes.  Home Place, Windy Flat y Pleasant Hill/ Brabham Rd. Si su 
documentación no especifica una ubicación, llame y confirme con: 
 
Coordinador de Envió-Victoria Yznaga      
1-541-463-9228 
 
Recepción y Horas de Carga:  
De lunes a viernes:   8:00 am a 12:00 pm.   
Sábado y fuera de horario únicamente con cita previa. 
En lo absoluto no hay estacionamiento nocturno.  
  

Recepción  y Envió  

Conductores, por favor lea y acate las siguientes reglas:  

o Los camiones que lleguen si cita se manejaran sólo cuando el tiempo lo permita.   
o Nuestros equipos de envió son empleados valiosos y son muy buenos en lo que 

hacen.  En general, no tienen información más allá del envío inmediato (la 
cantidad de contenedores a cargar).  Los conductores deberán trabajar con 
nuestros gerentes de envío, no las tripulaciones, para responder preguntas y 
discutir los plazos, pesos de la carga y otros detalles.   

o Por seguridad, los conductores deberán mantenerse alejados del personal y la 
maquinaria mientras el camión está siendo cargado.   

o Por favor, no deje el área del muelle sin registrarse en la oficina.  El patio con 
latas (cualquier área con plantas en macetas) está fuera de los l ímites. 



 
 

 
 

o Se prohíbe a los conductores descargar temporalmente cualquier material en los 
muelles de carga o propiedad de Fall Creek.  

o Dejar paletas atrás también está prohibido.  Si hemos comprado un camión 
completo, por favor no traiga paletas con usted.  Cualquier paleta que tome 
metraje necesario en el tráiler deber ser removido antes de la l legada a los lugares 
de recogida.  

o Nuestra carga típica consiste en cajas personalizadas con una huella que es más 
grande que una paleta estándar.  No se pueden apilar.  Como máximo, una 
camioneta de 48’ admite 24 de nuestros contenedores, y una camioneta de 53’ 
admite 26 de nuestros contenedores.  Si su documentación no especifica cuanto 
espacio se necesita, comuníquese con nuestro Coordinador de Envíos. 

o Todos los camiones deberán tener dos cerraduras de carga para ser utilizadas por 
Fall Creek® cuando sea necesario.  

o Todos los camiones deberán llegar limpios, en buen estado y libres de tierra, 
medios y escombros.  No tenemos instalaciones para limpiar camiones. 

Reservamos el derecho de no cargar cualquier tráiler si alguna de las condiciones 

anteriores está en cuestión. 

  

Direcciones para llegar a Fall Creek Home Place (oficinas principales y vivero). 

39318 Jasper-Lowell Road 

Lowell, Oregón 97452 

PRECAUCION:  Esta granja sólo se puede abordar desde una dirección.  (El retorno al 

camino de entrada es demasiado agudo para que los semis volteen a la izquierda.  Su GPS 

no pudiera registrar eso). 

Direcciones:  

Haga un clic aquí para ver nuestro mapa y direcciones.  

https://www.google.com/maps/place/Fall+Creek+Farm+%26+Nursery,+Inc./@43.95067,-122.8110007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x54c0d99cebbbf965:0x9ef7fc8e5ebab8ee!8m2!3d43.95067!4d-122.808812


 
 

 
 

 

Desde el norte por la I-5: 

Diríjase hacia el sur por la I-5, aproximadamente dos horas desde Portland hasta la salida 

194A de Springfield. Diríjase hacia el este por la carretera 126,  por 6 millas, hasta la 

intersección con Main Street.  Cruce Main Street y continúe hacia el sur por Bob Straub 

Parkway (nuevo desde agosto del 2008) por 4 millas hasta llegar a Jasper.  Pase la tienda 

Jasper y continúe 3.8 millas hasta la primera y única vuelta a la izquierda.  Gire a la 

izquierda en Jasper-Lowell Road.  ¡No se pierda esta vuelta! Siga por 2 millas a Fall Creek.  

Aproximadamente a 300 yardas más allá del mercado de Fall Creek, gire a la derecha. Siga 

aproximadamente ½ milla.   La entrada al vivero está a la derecha.   

Por favor reduzca su velocidad a 5 millas por hora. 

https://www.google.com/maps/place/Fall+Creek+Farm+&+Nursery,+Inc./@43.95067,-122.8110007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x54c0d99cebbbf965:0x9ef7fc8e5ebab8ee!8m2!3d43.95067!4d-122.808812


 
 

 
 

Desde el sur por la I-5:  

Tome la salida 188 A de Oakridge.  Diríjase hacia el este por la autopista 58 

aproximadamente 6 millas hasta Pleasant Hill.  Aproximadamente ¼ de milla más allá de 

la escuela, gire a la izquierda en la luz intermitente amarilla en Parkway Rd.  Continúe 3 

millas a Jasper.  Gire a la derecha en Jasper Road.  Pase la tienda Jasper y continúe 3.8 

millas hasta la primera y única vuelta a la izquierda.  Gire a la izquierda en Jasper-Lowell 

Road.  ¡No pierda esta vuelta! Siga por 2 millas a Fall Creek.  Aproximadamente a 300 

yardas más allá del mercado de Fall Creek, gire a la derecha.  Vaya aproximadamente ½ 

milla.   La entrada al vivero está a la derecha.   

Por favor reduzca su velocidad a 5 millas por hora. 

  

Direcciones a Windy Flat- (Ruta de Camiones)  

40313 Little Fall Creek Rd 

Lowell, Oregón 97452 

From I-5 - North or South:  

Tome Hwy 58/Oakridge salida 188 A.  Diríjase hacia el este por la autopista 58- 6 millas 

hasta Pleasant Hill.  ¼ de milla más allá de la escuela, gire a la izquierda en la luz amarilla 

intermitente de Parkway Rd.  Continúe 3 millas a Jasper.  Gire a la derecha en Jasper Rd y 

continúe 3.8 millas hasta el carril de giro izquierdo.  Gire a la izquierda en Jasper Lowell 

Rd (¡no pierda esta vuelta!) y siga 2 millas hasta Fall Creek.  Pase el Mercado de Fall 

Creek y continúe recto en Little Fall Creek Rd por 2.5 millas.  Este atento a la señal de 

entrada de camiónes; gire a la izquierda en 40314 Little Fall Creek Rd.   

Por favor reduzca su velocidad a 5 mph. 



 
 

 
 

 Direcciones a Pleasant Hill Location  

35271 Brabham Road 

Pleasant Hill, Oregón 97455 

Desde la Interestatal I-5: 

Tome Hwy 58/Oakridge salida 188A. Viaje hacia el este por la autopista 58 

aproximadamente 3 millas.  Cruce el puente verde sobre el río, luego tome la primera 

calle a la izquierda después del puente: Brabham Rd.  

Diríjase al norte en Brabham Rd aproximadamente 150 yardas.  La granja de Brabham 

Road está a la izquierda, con la entrada entre las dos columnas de madera.  

Por favor reduzca su velocidad a 5 mph. 
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