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Están las direcciones atrás.
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LA LOCALIZACIÓN
909 Fulton St. SE
Minneapolis, MN 55455

Paradas del transporte
de la línea verde

Usted encontrará a nuestros conserjes (personas que orientan a los pacientes)
en la entrada principal y en diferentes áreas del centro de clínicas y cirugía
ambulatoria, para ayudarle a localizar su clínica.

Para más información visite:
mhealth.org/clinics-and-surgery-center

DIRECCIONES PARA LLEGAR AL CENTRO
DE CLÍNICAS Y CIRUGÍA AMBULATORIA
(CLINICS AND SURGERY CENTER)

HURON BOULEVARD AREA MAP

1. Tome la I-94 hasta la salida 235B, Huron Boulevard, y
tome el carril para girar a la izquierda.

Estacionamiento

2. Estando ya sobre Huron Boulevard, haga una izquierda
en Fulton Street. El Centro de Clínicas y Cirugía
Ambulatoria estará ubicado a su derecha.
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Ingrese por la entrada con el rótulo que dice “Entry” para
el servicio de estacionamiento con valet e instrucciones
para estacionarse por su propia cuenta.

TRANSPORTE INTERNO (SHUTTLES)
M Health cuenta con cuatro unidades para el transporte
de pacientes y visitantes entre el centro de clínicas y
cirugía ambulatoria (Clinics and Surgery Center) y el resto
de nuestras instalaciones.

•

Los shuttles circulan entre la entrada principal de Clinics
and Surgery Center y las entradas principales del hospital
en el East Bank (lado Este del río), y del hospital infantil,
University of Minnesota Masonic Children’s Hospital, en
el West Bank (lado Oeste del río).

•

Estos shuttles, que portan el logotipo de M Health no
tienen horarios fijos, pero transportarán a los pacientes y
visitantes según lo necesiten. El shuttle saldrá al momento
que suba el pasajero, y al destino que se le indique.

Horarios:
Lunes a viernes
Lunes a viernes
Sábado
Sábado

5 a.m. – 8 p.m.
8 p.m. – 10 p.m. disponible si llama al
612-273-4544
7 a.m. – 1:30 p.m.
5:30 a.m. – 7 a.m. disponible si llama al
612-273-4544

(Los sábados solamente se recogerá a los pasajeros del
hospital infantil que así lo pidan. Llame al 612-273-4544 o pida
al personal de seguridad en el lobby que llame por usted).
Para más información sobre sus opciones de transporte,
incluyendo las mejores rutas para los pasajeros de la línea
verde (Green Line) de Metro Transit, por favor visite
www.mhealth.org/clinics-and-surgery-center.

TRANSPORTE PÚBLICO
Si desea información sobre la línea verde (Green Line) de
Metro Transit y sobre las rutas y paradas de los autobuses
(la parada más cercana es Stadium Village Station), vaya a
www.metrotransit.org o llame a la línea de información
Transit Information Center al 612-373-3333.
Para más detalles visite mhealth.org/clinics-and-surgery-center.
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ESTACIONAMIENTO
Servicio de valet: Le sugerimos aprovechar la comodidad
que le brindan los servicios de valet para pacientes y
visitantes de Clinics and Surgery Center. Se encuentran
en la plaza principal, entrando por la calle Fulton. El costo
fijo del valet es de $6.00, sin importar la duración de su visita.
No es necesario dar propinas.
Si desea estacionar usted mismo su auto: Llegue a la plaza
principal de Clinics and Surgery Center por la calle Fulton.
Ahí, nuestro personal del estacionamiento le informará
sobre sus mejores alternativas. Traiga consigo sus boletos
de estacionamiento y haga su pago antes de salir del
centro para recibir la tarifa reducida.
Para estacionarse en la rampa de Oak Street: Las personas
que elijan estacionarse en la rampa de Oak Street deben
entrar a la rampa por Ontario Street SE (a una cuadra de
la entrada principal de Clinics and Surgery Center). Utilice
el carril central designado “M Health” y estaciónese en el
nivel de la calle.
Aun cuando los señalamientos de la rampa indiquen “Full”
(lleno) o “Reservations Only” (solamente con reservación):
los pacientes de Clinics and Surgery Center sí podrán sacar
un boleto y entrar a la rampa por el carril central designado
para M Health. Por favor entre a la clínica con boleto en
mano para hacer su pago de estacionamiento con la tarifa
reducida para M Health.
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