DEPARTMENTO DE
ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN
Piso bajo del
Pabellón John
Pappajohn

Ubicaciones de las Clínicas y
Atención al Paciente
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Piso bajo del Pabellón
Pomerantz Familia

Detalles Importantes de Llegada
• Recomendamos a los pacientes de ortopedia que tienen problemas para moverse que utilicen el servicio de aparcacoches,
sillas de ruedas y acompañantes de pacientes que se encuentran en la entrada del pabellón Pomerantz (cerca de la rampa
del estacionamiento 4).
• Los servicios de aparcacoches, sillas de ruedas y acompañantes de pacientes están disponibles de lunes a viernes de
5:30 a.m. a 6 p.m.
• Para obtener mapas y videos de cómo llegar desde la rampa 4 a la clínica, vaya a la página web uihc.org/your-visit-ortho
• Dese por lo menos 15 minutos para caminar desde la rampa 4 hasta la ubicación de su cita.

Direcciones a las Clínicas Ortopédicas desde la rampa 4
• Utilice la rampa de estacionamiento 4 e ingrese al hospital a
través del pasillo elevadizo que está en el piso 2.
• Tome el elevador I, que está ubicado en el Pabellón
Pappajohn, al piso bajo (LL).
• De vuelta a la izquierda y siga los rótulos hacia las
Clínicas Ortopédicas.

Direcciones a las Clínicas Ortopédicas desde la entrada del
Pabellón Familia Pomerantz y el Servicio de Aparcacoches
• Los pacientes pueden bajarse en la entrada del Pabellón
Familia Pomerantz si necesitan una silla de ruedas o un
acompañante del paciente.
• Tome el elevador L, que está en el Pabellón Familia Pomerantz a
el piso 2, cruce el pasadizo elevado y tome el elevador I, que está
en el Pabellón Pappajohn, a el piso bajo (LL).
• De vuelta a la izquierda y siga los rótulos hacia las Clínicas
Ortopédicas.

Directions to Ortho South
• Favor de estacionarse en la rampa 4 y entrar al hospital a
través del pasadizo elevado en el piso 2.
• Tome el elevador L, que está ubicado en el Pabellón
Pomerantz, al piso bajo (LL).
• De vuelta a la derecha y siga los rótulos hacia
Ortopedia Sur.

Cómo llegar a Ortopedia Sur desde la entrada del Pabellón
Familia Pomerantz y el Servicio de Aparcacoches
• Los pacientes pueden bajarse en la entrada del Pabellón
Familia Pomerantz si necesitan una silla de ruedas o
acompañante del paciente.
• Tome el elevador L ubicado en el Pabellón Pomerantz hasta
el piso bajo (LL).
• De vuelta a la derecha y siga los rótulos hacia Ortopedia Sur.

