Estacionamientos e indicaciones para llegar al
Departamento de Dermatología
http://www.massgeneral.org/dermatology

50 Staniford Street
Boston, MA 02114
El departamento de Dermatología NO está ubicado en las instalaciones principales del Massachusetts General Hospital
(MGH). Estamos ubicados en la calle 50 Staniford St, a unos 2 bloques de distancia de la entrada principal del MGH.
Ubicación de los estacionamientos
Hay estacionamiento disponible en la 50 Staniford St, ubicado en el sótano del edificio y la entrada está en la calle Staniford St. El
estacionamiento es privado y no ofrece tarifas de descuentos para pacientes. Antes de entrar a su automóvil, tiene que pagar su tarifa en la estación de
pago en el garaje. Se aceptan tarjetas de crédito principales, pero NO se acepta pagos en efectivo. Para recibir tarifas de pacientes en este
estacionamiento, por favor de preguntarle a la recepcionista por un boleto de descuento.
Tarifas del estacionamiento 50 Staniford Street a partir de Marzo 2019:

Horas

Tarifas para el
publico

Tarifas de pacientes

0-1 hora
1 to 2.5 horas
2.5- 3 horas
3 horas más

$12.00
$24.00
$36.00
$48.00

$10.00
$18.00
$25.00
$48.00

Hay estacionamiento disponible en el MGH. Los pacientes pueden
estacionar en el hospital y recibir tarifas con descuento.
Para saber cómo llegar en automóvil hasta el complejo hospitalario del MGH,
llame a la línea de información del MGH al 617-724-1666. El edificio
50 Staniford St. está a 7-10 minutos caminando desde los estacionamientos
del hospital o usted también puede tomar los microbuses del MGH
(abajo están las indicaciones para llegar caminando o por microbus).
Tarifas para los tres estacionamientos del MGH a partir del 15 de agosto
del 2012 (Estacionamiento Fruit Street, Parkman Street y Yawkey Center):

0-1 hora
1-2 horas
2-4 horas
4-24 horas

$9.00
$10.00
$11.00
$14.00

No existen taquillas de pago a la salida de los estacionamientos. Lleve consigo el vale del estacionamiento y antes de regresar a su vehículo pase a pagar
en la caja, ubicada en la planta baja de los estacionamientos de Fruit y Parkman Street y en el vestíbulo de Yawkey Center. Para más información
llame a la oficina encargada de los estacionamientos del MGH al 617-726-8886.
Caminando desde la entrada principal del MGH hasta 50 Staniford Street se tarda unos 7 a 10 minutos.

Desde la entrada principal del MGH (en el edificio White) camine hasta el final de la calle Parkman Street

Gire hacia la izquierda a la calle Blossom Street.

Gire a la derecha hacia la WM. Cardinal O’Connell Way (después del Shriners Burns Institute).

La ruta se dobla alrededor de la iglesia St. Joseph’s Church.

El edificio 50 Staniford Street se encuentra a mano izquierda, en frente a la Residencia Regina Cleri.

Es un edificio blanco de 10 pisos. Utilice los ascensores ubicados en el vestíbulo principal.
Microbus de enlace desde el hospital MGH hasta 50 Staniford Street: El MGH ofrece un microbus de cortesía (Bus #2) cuya ruta va desde el
edificio Jackson del MGH, pasando por el edificio 50 Staniford Street, North Station y Charlestown Navy Yard y recorre la misma ruta de regreso.

Los microbuses de cortesía operan la misma ruta de forma continua en los horarios de lunes a viernes de 5:30 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Los microbuses salen cada 15 minutos aproximadamente.

Si deja su vehículo en los estacionamientos del MGH, diríjase al edificio Jackson para tomar el microbus #2(CNY/North Station shuttle) el cual le
llevará hasta la 50 Staniford Street.

Si usted viene en trasporte público hasta el North Station, la parada del microbus se encuentra en la calle Causeway Street, frente al recinto TD
Banknorth Garden Arena, justamente enfrente de Canal Street.

La primera parada del microbus es la 50 Staniford Street.

Llame al departamento de transporte del MGH al 617-726-2250 para preguntas sobre los horarios de los microbuses de cortesía.
Trasporte público a 50 Staniford Street:

La estación Bowdoin en línea azul del tren es la más cercana: Al salir de la estación, doble a la derecha hacia la calle Cambridge St, camine
1 cuadra hacia la calle Staniford St. El edificio 50 Staniford Street está a mano izquierda.

Estación North Station en la línea verde y naranja o en el tren interurbano: Al salir de la estación, siga por la Causeway St. (hacia el
edificio JFK Federal Building), cruce la intersección Lomasney Way, camine subiendo por la calle Staniford St. y el edificio 50 Staniford está a mano
derecha. O tome el microbus del MGH en la estación North Station (detalles arriba mencionados).

Estación del tren de la línea roja en Charles/MGH: Al salir de la estación, camine sobre la Cambridge St. hasta el cuarto semáforo, gire hacia
la izquierda en la calle Staniford Street. El edificio 50 Staniford St. está a mano izquierda.

