Patient and Family Education
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HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD Y
CENTRO DE CUIDADOS PRIMARIOS
1215 Lee Street & 1221 Lee Street | Charlottesville, VA 22908
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 siga derecho por US 29, la cual se convierte en Emmet Street.
Gire hacia la izquierda en Jefferson Park Avenue (JPA). Doble a la derecha en Lee
Street, y izquierda en 11st Street. Entre a la estructura de estacionamiento sobre la
izquierda (Lee Street Garage).
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha para desembocar en Fontaine Avenue.
Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la
derecha hacia el Centro Medico de UVA. Doble a la derecha en Lee Street, y
izquierda en 11st Street. Entre a la estructura de estacionamiento sobre la
izquierda (Lee Street Garage).
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire
a la derecha hacia el Centro Medico de UVA. Doble a la derecha en Lee Street, y
izquierda en 11st Street. Entre a la estructura de estacionamiento sobre la
izquierda (Lee Street Garage).
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. Fontaine Avenue se
convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la derecha hacia el Centro
Medico de UVA. Doble a la derecha en Lee Street, y izquierda en 11st Street. Entre
a la estructura de estacionamiento sobre la izquierda (Lee Street Garage).
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COMPLEJO OESTE
1300 Jefferson Park Avenue | Charlottesville, VA 22908
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 siga derecho por US 29, la cual se convierte en Emmet Street.
Gire hacia la izquierda en Jefferson Park Avenue (JPA). Doble a la derecha en Lee
Street, y izquierda en 11st Street. Entre a la estructura de estacionamiento sobre la
izquierda (Lee Street Garage).
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. Fontaine Avenue se
convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la derecha hacia el Centro
Medico de UVA. Doble a la derecha en Lee Street, y izquierda en 11st Street. Entre
a la estructura de estacionamiento sobre la izquierda (Lee Street Garage).
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire
a la derecha hacia el Centro Medico de UVA. Doble a la derecha en Lee Street, y
izquierda en 11st Street. Entre a la estructura de estacionamiento sobre la
izquierda (Lee Street Garage).
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. Fontaine Avenue se
convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la derecha hacia el Centro
Medico de UVA. Doble a la derecha en Lee Street, y izquierda en 11st Street. Entre
a la estructura de estacionamiento sobre la izquierda (Lee Street Garage).
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1222 JEFFERSON PARK AVENUE
1222 Jefferson Park Avenue | Charlottesville, VA 22903
El Estacionamiento de la Calle 11 (11th Street Garage) dispone de estacionamiento
para pacientes que tengan citas en el Edificio de Consultorios Médicos de la Avenida
Jefferson Park. Presente en el módulo de registro para pacientes, el boleto de
estacionamiento verde que recibe al entrar al garaje para que se lo validen y pueda
estacionarse gratuitamente.
Estacionamiento para Discapacitados: Si necesita estacionarse en un espacio
para discapacitados, hágalo en el estacionamiento grande al aire libre cerca del
Edificio de Consultorios Médicos de la Avenida Jefferson Park. Necesita detenerse en
la caseta para conseguir el boleto de estacionamiento y poder aparcarse en algunos
de los espacios para discapacitados. Presente el boleto en el módulo de registro
para pacientes para que se lo validen y pueda estacionarse gratuitamente.
Un servicio regular de autobuses está a su disposición en la entrada del Hospital de
la Universidad a 1222 de Jefferson Park Avenue.
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 Siga derecho por US 29, la cual se convierte en Emmet Street.
Siga Emmet Street, la cual se convierte en Jefferson Park Avenue, y luego gire a la
izquierda hacia el Centro Médico de UVA. Continúe pasando Lee St. Desembocando
en el No. 1222 de la calle Jefferson Park Avenue.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. Fontaine Avenue se
convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la derecha en la señal de
tráfico hacia el Centro Médico de UVA. Continúe pasando Lee St. Desembocando en
el No. 1222 de la calle Jefferson Park Avenue.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire
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a la derecha en la señal de tráfico hacia el Centro Medico de UVA. Continúe pasando
Lee St. dando vuelta entrando al No. 1222 de la calle Jefferson Park Avenue.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. Fontaine Avenue se
convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la derecha en la señal de
tráfico hacia el Centro Medico de UVA. Continúe pasando Lee St. dando vuelta
entrando al No. 1222 de la calle Jefferson Park Avenue.
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UVA OUTPATIENT SURGERY CENTER
500 Monroe Lane
Charlottesville , VA 22903
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 siga derecho por US 29, la cual se convierte en Emmet Street.
Gire hacia la izquierda en Jefferson Park Avenue (JPA),
hacia El Centro Médico de UVA. De vuelta a la derecha en Monroe Lane y siga hasta
el final de la calle que desemboca en el estacionamiento del Centro de Cirugía.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha para desembocar en Fontaine Avenue.
Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la
derecha hacia el Centro Medico de UVA.
De vuelta a la derecha en Monroe Lane y siga hasta el final de la calle que
desemboca en el estacionamiento del Centro de Cirugía.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire
a la derecha hacia el Centro Medico de UVA. De vuelta a la derecha en Monroe Lane
y siga hasta el final de la calle que desemboca en el estacionamiento del Centro de
Cirugía.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha para desembocar en Fontaine Avenue.
Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la
derecha hacia el Centro Medico de UVA.
De vuelta a la derecha en Monroe Lane y siga hasta el final de la calle que
desemboca en el estacionamiento del Centro de Cirugía.
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FONTAINE EDIFICIO DE OFICINAS MÉDICAS 1
415 Ray C Hunt Drive
Charlottesville, VA 22903
Al entrar a Fontaine Research Park, dé vuelta a la derecha al final de la rampa y
luego dé vuelta hacia la izquierda para entrar al área de estacionamiento del
Edificio de Oficinas Médicas 1.
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
cuarta salida (US 29 Business/Fontaine Avenue.) Al final de rampa, gire a la
izquierda en Fontaine Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha entrando a
Fontaine Research Park.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. En el primer semáforo,
gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha entrando a Fontaine Research
Park.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. En el primer semáforo,
gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park.
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FONTAINE EDIFICIO DE OFICINAS MÉDICAS 2
545 Ray C Hunt Drive
Charlottesville, VA 22908
Al entrar a Fontaine Research Park, dé vuelta a la izquierda al final de la rampa y
luego dé vuelta a la derecha en el primer alto para el primer edificio a la derecha. El
estacionamiento está justo frente al Edificio de Oficinas Médicas 2.
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
cuarta salida (US 29 Business/Fontaine Avenue.) Al final de rampa, gire a la
izquierda en Fontaine Avenue. En el primer semáforo, de vuelta a la derecha
entrando a Fontaine Research Park.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
fin de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. En el primer semáforo, gire
a la derecha entrando a Fontaine Research Park.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha entrando a Fontaine Research
Park.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. En el primer semáforo,
gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park.
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UVA-HEALTHSOUTH HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
515 Ray C Hunt Drive
Charlottesville, VA 22908
Al entrar a Fontaine Research Park, de vuelta a la izquierda al final de la rampa.
Gire a la derecha en el primer alto para el segundo edificio de la derecha. El
estacionamiento está justo frente a UVa-HealthSouth Hospital de Rehabilitación.
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
cuarta salida (US 29 Business/Fontaine Avenue.) Al final de rampa, gire a la
izquierda en Fontaine Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha entrando a
Fontaine Research Park. De primero vuelta a la izquierda y luego a la derecha para
entrar al área de estacionamiento.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. En el primer semáforo,
gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park. De primero vuelta a la
izquierda y luego a la derecha para entrar al área de estacionamiento.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha entrando a Fontaine Research
Park. De primero vuelta a la izquierda y luego a la derecha para entrar al área de
estacionamiento.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. En el primer semáforo,
gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park. De primero vuelta a la
izquierda y luego a la derecha para entrar al área de estacionamiento.
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FUNDACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE UVA
500 Ray C Hunt Drive
Charlottesville, VA 22903
Al entrar a Fontaine Research Park, dé vuelta a la derecha al final de la rampa y
luego gire a la izquierda para entrar al área de estacionamiento de la Fundación de
Servicios Médicos de UVA.
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
cuarta salida (US 29 Business/Fontaine Avenue.) Al final de rampa, gire a la
izquierda entrando en Fontaine Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha
entrando a Fontaine Research Park. De primero vuelta a la izquierda y luego a la
derecha para entrar al área de estacionamiento.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha entrando en Fontaine Avenue. En el primer
semáforo, gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park. De primero vuelta
a la izquierda y luego a la derecha para entrar al área de estacionamiento.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. En el primer semáforo, gire a la derecha entrando a Fontaine Research
Park. De primero vuelta a la izquierda y luego a la derecha para entrar al área de
estacionamiento.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha entrando en Fontaine Avenue. En el primer
semáforo, gire a la derecha entrando a Fontaine Research Park. De primero vuelta
a la izquierda y luego a la derecha para entrar al área de estacionamiento.
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EDIFICIO DE OFICINAS MÉDICAS NORTHRIDGE
2955 Ivy Road (250 West)
Charlottesville, VA 22903
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
segunda salida (Ivy/250 West). La rampa de salida se extiende bajo el puente del
ferrocarril; gire a la derecha en 250 West / Ivy Road. El edificio de oficinas Médicas
Northridge está ubicado aproximadamente a 1-1 / 2 millas a la derecha, justo
pasando el Boar's Head Inn.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Tome la segunda salida (US 250 West). Al
final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 West / Ivy Road. El edificio de
oficinas Médicas Northridge está ubicado aproximadamente a 1-1 / 2 millas a la
derecha, justo pasando el Boar's Head Inn.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la segunda salida después del intercambio vial de I-64
(US 250 West). Al final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 West / Ivy Road.
El edificio de oficinas Médicas Northridge está ubicado aproximadamente a 1-1 / 2
millas a la derecha, justo pasando el Boar's Head Inn.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la segunda salida (US 250 West). Al
final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 West / Ivy Road. El edificio de
oficinas Médicas Northridge está ubicado aproximadamente a 1-1 / 2 millas a la
derecha, justo pasando el Boar's Head Inn.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS KLUGE
2270 Ivy Road
Charlottesville, VA 22903
Por favor tenga en cuenta! El mapa a este sitio que se encuentra actualmente en
Internet proporciona esta ubicación incorrectamente. KCRC está situado a una
cuadra hacia el oriente de la ubicación mostrada.
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
tercera salida (Ivy/250 Business East.). Al final de la rampa gire a la derecha en
250 Business East / Ivy Road. El Centro de Rehabilitación para Niños Kluge (KCRC)
está sobre la derecha, inmediatamente pasando la estación de policía y el UVA
Visitor's Center.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Tome la segunda salida (US 250 Business
East). Al final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 Business East / Ivy Road. El
Centro de Rehabilitación para Niños Kluge (KCRC) está sobre la derecha,
inmediatamente pasando la estación de policía y UVA Visitor's Center.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la segunda salida después del intercambio vial de I-64
(US 250 Business East). Al final de la rampa gire a la derecha en 250 Business East
/ Ivy Road. El Centro de Rehabilitación para Niños Kluge (KCRC) está sobre la
derecha, inmediatamente pasando la estación de policía y el UVA Visitor's Center.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la segunda salida (US 250 Business
East). Al final de la rampa gire a la derecha en 250 Business East / Ivy Road. El
Centro de Rehabilitación para Niños Kluge (KCRC) está sobre la derecha,
inmediatamente pasando la estación de policía y el UVA Visitor's Center.
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Centro de Terapia de Radiación Moser
2871 Ivy Road
Charlottesville, VA 22903
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 salga derecho hacia US 29/US 250 West Bypass. Tome la
tercera salida (Ivy/250 West). Al final de la rampa gire a la izquierda en 250 West /
Ivy Road. El Centro de Terapia de Radiación Moser éstá ubicado sobre la derecha,
justo pasando el Boar's Head Inn.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Tome la segunda salida (US 250 West). Al
final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 West / Ivy Road. El Centro de
Terapia de Radiación Moser está ubicado a la derecha, justo pasando el Boar's Head
Inn.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la segunda salida después del intercambio vial de I-64
(US 250 West). Al final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 West / Ivy Road.
El Centro de Terapia de Radiación Moser está ubicado a la derecha, justo pasando
el Boar's Head Inn.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la segunda salida (US 250 West). Al
final de la rampa, gire a la izquierda en el 250 West / Ivy Road. El Centro de
Terapia de Radiación Moser está ubicado a la derecha, justo pasando el Boar's Head
Inn.
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Centro de Medicina Deportiva McCue
290 Massie Road
Charlottesville, VA 22903
Direcciones del Norte
Viniendo por US 29 siga derecho por US 29, la cual se convierte en Emmet Street.
Siga Emmet Street. De vuelta a la derecha en Massie Road. El Centro McCue se
encuentra a la izquierda.
Direcciones del Este
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha para desembocar en Fontaine Avenue.
Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la
izquierda en el semáforo. Jefferson Park Avenue se convierte en Emmet Street. En
el semáforo de vuelta a la izquierda hacia Massie Road. El Centro McCue esta a la
izquierda.
Direcciones del Sur
Viniendo por US 29 Tome la salida de US 29 Business un poco después de la
intersección de I-64. Al final de la rampa, doble a la derecha para entrar a Fontaine
Avenue. Fontaine Avenue se convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire
a la izquierda en el semáforo. Jefferson Park Avenue se convierte en Emmet Street.
En el semáforo de vuelta a la izquierda hacia Massie Road. El Centro McCue esta a
la izquierda.
Direcciones del Oeste
Por I-64 Tome la salida 118 B (US29). Escoja la próxima salida (US29 Business.) Al
final de la rampa, doble a la derecha en Fontaine Avenue. Fontaine Avenue se
convierte en Jefferson Park Avenue (JPA) y luego gire a la izquierda en el semáforo.
Jefferson Park Avenue se convierte en Emmet Street. En el semáforo de vuelta a la
izquierda hacia Massie Road. El Centro McCue esta a la izquierda.

