Chester County Hospital

Cambios en el estacionamiento
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Actualmente, el hospital está pasando por renovaciones para servirle mejor a nuestra comunidad. Las mejorías incluyen
ampliar la sala de emergencias, cuartos de quirófanos modernizados y una nueva entrada principal. Por favor, siga las
siguientes instrucciones para encontrar valet gratis, zona de ascenso/descenso para pacientes y auto estacionamiento.
Entrada del hospital / Descenso /
Valet gratis

Emergencias / Centro de cuidado
ambulatorio / Pruebas preoperatorias

La intersección de E. Marshall Street y
Convent Lane

Ubicado por E. Marshall Street

Auto estacionamiento
La intersección de E. Marshall Street y
Montgomery Avenue

Entrada del hospital

Sala de emergencias (ED)

Estacionamiento de exterior

Zona de descenso / Ascenso para
pacientes

Centro de cuidado ambulatorio (ACC)

Estacionamiento en el garaje

Pruebas preoperatorias (PAT)

Estacionamiento por el acta de
americanos con discapacidades

Estacionamiento de valet gratis
Parada de los autobuses de enlace
Tenga en cuenta: Este estacionamiento es para el
valet gratis o el descenso/ascenso únicamente. No
estará disponible el auto estacionamiento.

Valet gratis y Ascenso / Descenso
• Siga las señales en la calle de E. Marshall Street
hacia “Entrada del hospital,” “Zona de descenso”
y “Valet gratis.”
• Nosotros recomendamos que use nuestro
valet gratis para acceder al hospital de forma más
fácil y rápida.

Horario de valet y de los autobuses
de enlace
HORARIO DE VALET: El valet está disponible de las
6 am hasta las 10 pm de lunes a viernes y de las 7
am hasta las 10 pm los sábados y domingos.
HORARIO DE LOS AUTOBUSES DE ENLACE: El
servicio de enlace correrá continuamente de las 6
am hasta las 10 pm diariamente.
Después de las horas de valet y los autobuses de
enlace, un oficial de seguridad le podrá dar sus
llaves y puede acompañarle hasta su parada de
servicio de enlace o su carro. Llame al 215.498.8098
para asistencia.

Tenga en cuenta: Estos espacios de
estacionamientos son solo para los pacientes del
ED, ACC y PAT. El espacio es limitado.

Los pacientes de la sala de
emergencias
• Siga las señales en la calle de E. Marshall Street
hacia “Emergencias.”
• Si el estacionamiento está lleno, deje a
su ser querido en la entrada del ED y siga las
direcciones para “Auto estacionamiento” y
después siga las señales peatonales hacia la
“Sala de emergencias.”
• Si usted mismo está conduciendo para el ED y
no puede encontrar estacionamiento entonces
estacioné enfrente del ED, traiga sus llaves adentro y pida ayuda.

Los pacientes del Centro de cuidado
ambulatorio / Pruebas preoperatorias
• Siga las señales en la calle de E. Marshall Street
hacia el “centro de cuidado ambulatorio.”
• Estos espacios son para el primero en llegar,
primero en ser servido.
• Ningún vehículo podrá estacionarse en
paralelo por la banqueta o curva.
• Ningún vehículo podrá estacionarse por la
noche.

(54 espacios)

Parada de los autobuses de
enlace
Tenga en cuenta: El caminar hacia una entrada del
hospital es fuertemente desaconsejado, a menos
que vaya al ED o ACC/PAT. Por favor, tome el
servicio de enlace.

Estacionamiento para pacientes
y visitantes
• Siga las señales en la calle de E. Marshall
Street hacia “Auto estacionamiento.” Todo el
estacionamiento es gratis.
• Después de estacionarse vaya hacia la
parada de servicio de enlace. (Pabellón rojo en el
estacionamiento del garaje)
• Permítase 15 minutos para estacionarse y
tome el servicio de enlace.
• El autobús de enlace le llevará
convenientemente hacia la puerta principal del
hospital.

Paradas de los autobuses de enlace
• Estacionamiento en el garaje (debajo del
pabellón rojo)
• Entrada del hospital (debajo del pabellón rojo)

*Si estará estacionado por más de dos horas, le pedimos que siga las
direcciones para “Valet gratis” o “Auto estacionamiento.”
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