
Ubicaciones de las Clínicas y  
Atención al Paciente
Piso bajo del PabellÓn John Pappajohn

 Clínica de Ortopedia y Registración
 Radiografía
 Sala de yesos
 Centro de Recuperación de  
 Lesiones Laborales/Prótesis y  
 Órtesis Americanas
 Ortopedia Sur

 Elevadores
 Escaleras
 Baño
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PASADIZO ELEVADO DEL PISO 2  
A LA RAMPA DE ESTACIONAMIENTO

Piso bajo del Pabellón 
Pomerantz Familia
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Detalles Importantes de Llegada
• Si tiene problemas para andar, le animamos que use nuestro servicio de estacionamiento por un costo, o le puede pedir a un 

miembro de su familia o amistades que le dejen cerca de la entrada del Pabellón Familia Pomerantz 
• Los servicios de estacionamiento, sillas de rueda, y acompañantes de pacientes están disponibles de lunes a viernes de 

7am a 5:30pm. 
• Para encontrar mapas y videos que muestran cómo llegar del estacionamiento a la clínica, favor de visitar la página web 

uihc.org/your-visit-ortho
• Favor de permitirse tiempo extra para llegar del estacionamiento a su cita

Direcciones a las Clínicas Ortopédicas desde la rampa  
de estacionamiento 4
• Favor de usar la rampa de estacionamiento 4 y entrar al 

hospital a través del pasadizo elevado en el piso 2, cerca del 
elevador oeste.

• Tome el elevador I que sen encuentra en el Pabellón  
Pappajohn al piso bajo (LL).

• De vuelta a la izquierda y siga los rótulos a las Clínicas  
Ortopédicas y regístrese.

Direcciones a Ortopedia Sur desde la rampa de  
estacionamiento 4
• Favor de usar la rampa de estacionamiento 4 y entre al 

hospital a través del pasadizo elevado en el piso 2, cerca del 
elevador oeste.

• Tome el elevador L que se encuentra en el Pabellón Familia 
Pomerantz al piso bajo (LL).

• De vuelta a la derecha y siga los rótulos a la clínica  
Ortopédica sur.

Direcciones a Ortopedia Sur desde el Pabellón Familia 
Pomerantz y el servicio de estacionamiento
• Los pacientes pueden ser dejados cerca de la entrada del 

Pabellón Familia Pomerantz si necesitan una silla de ruedas 
o la ayuda de un acompañante de pacientes. El servicio de 
estacionamiento está disponible pagando un costo.

• Tome el elevador L que se encuentra en el Pabellón Familia 
Pomerantz al piso bajo (LL).

• De vuelta a la derecha y siga los rótulos a la clínica  
Ortopédica sur.

ORTO SUR

CENTRO UI PARA 
LA RECUPERACIÓN 
DE LESIONES  
LABORALES 

PRÓTESIS Y 
ÓRTESIS  
AMERICANAS

Direcciones a las Clínicas Ortopédicas desde la  
entrada del Pabellón Familia Pomerantz y el servicio  
de estacionamiento
• Los pacientes pueden ser dejados cerca de la entrada del 

Pabellón Familia Pomerantz si necesitan una silla de ruedas 
o la ayuda de un acompañante de paciente. El servicio de 
estacionamiento está disponible pagando un costo.

• Tome el elevador L que sen encuentra en el Pabellón Familia 
Pomerantz al piso 2, siga al otro lado del pasadizo elevado y 
tome el elevador I que encuentra en el Pabellón Pappajohn al 
piso bajo (LL). 

• De vuelta a la izquierda y siga los rótulos para entrar a las 
Clínicas Ortopédicas y regístrese.
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