Patient and Family Education
Estacionamiento
Estacionamiento General y Para Discapacitados del Centro de
Atención Primaria (Primary Care Center) y del Complejo Oeste (West
Complex) del Hospital de la Universidad.
Para asistir a sus citas en el Centro de Atención Primaria y el Complejo Oeste,
puede estacionarse en el “Lee Street Garage” que se encuentra directamente al
atravesar la calle del edificio del Hospital de la Universidad y la Sala de Urgencias.
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.
El estacionamiento para Discapacitados se encuentra en los niveles del B al E del
“Lee Street Garage”.

Estacionamiento para el Edificio de Consultorios Médicos de la
Avenida Jefferson Park
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.

Transporte de Cortesía para Pacientes
El transporte de cortesía para pacientes circula regularmente entre las diferentes
clínicas del Sistema de Salud de la Universidad de Virginia, estacionamientos
seleccionados e instalaciones de alojamiento para huéspedes. Favor de avisarle a
un miembro del equipo de la entrada principal en caso de que necesite este medio
de transporte. Consiga los horarios.

Zonas de Ascenso-Descenso para Pacientes del Transporte de
Cortesía
La entrada del Hospital de la Universidad, Centro de Atención Primaria de
Northgate, Complejo Oeste y la avenida del Hospital.
Ayuda a Pacientes

Patient and Family Education
Estacionamiento
A la entrada principal del Hospital de la Universidad y en el Complejo Oeste, se
encuentra en personal de asistencia que ayuda a los pacientes con sillas de ruedas
y otros requerimientos especiales

Vehículos de gran tamaño
Los vehículos de más de 6 pies 8 pulgadas son demasiado altos para acomodarse
en el estacionamiento. Deténgase en la glorieta frente al Hospital de la Universidad
y consiga un permiso de uno de los asistentes para poder aparcar en uno de los
estacionamientos alternos.

Cómo Llegar a su Cita
Debido al número de proyectos de construcción en el Centro Médico y a lo largo de
las calles cercanas al Centro Médico, lo más probable es que se retrase para llegar
a tiempo a su cita, por lo que le sugerimos que salga de su hogar con unos minutos
de anticipación.
El personal en la entrada principal del Hospital de la Universidad sobre Lee Street,
le puede proporcionar información general y con respecto a la transportación. El
transporte de cortesía para el paciente está a su disposición a lo largo de Lee Street
frente al Lee Street Garage para transportar a pacientes entre el Centro de
Atención Primaria, el Complejo Oeste y el Edificio de Consultorios Médicos de
Jefferson Park Avenue.
Si algún día se retrasa camino a su cita, favor de comunicarse al 1.800.251.DOCS
(3627) O al 924.DOCS(3627) para avisarnos. Agradecemos su paciencia mientras
mejoramos nuestras instalaciones para darle un mejor servicio y esperamos poder
encargarnos de su atención médica.

