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La entrada principal está en el 225 East Chicago Avenue. Si maneja, el estacionamiento para las familias y visitantes se encuentra al 
cruzar la calle, entre las calles estacionamiento A Huron y Superior, en el 222 E. Huron Street. Este estacionamiento tiene entradas tanto 
por Huron como por Superior, pero resulta más fácil entrar por Huron Street. El estacionamiento se conecta mediante un puente peatonal  
al 2º piso de Lurie Children’s. Si debe estacionar un automóvil tipo van con acceso a silla de ruedas, entre por la calle Huron y vaya a la 
oficina de servicios al cliente que se encuentra inmediatamente a la derecha en el primer piso. Si entra al estacionamiento por la calle 
Superior, tome los elevadores que se encuentran en la esquina noroeste hacia el nivel del piso y camine hacia el este sobre Superior para 
acceder al paso peatonal. Las familias o los visitantes también pueden usar el estacionamiento que se haya entre Erie y Ontario a una 
cuantas cuadras de distancia, en el 312 E. Erie. 
Costo de estacionamiento: Son 11 dólares por menos de 7 horas y 15 dólares por más de 7 horas.
Estacionamiento con servicio de valet: Disponible para casos de emergencia o para niños con discapacidades. Puede dejar su automóvil 
con el personal  que le reciba en la entrada vehicular de la avenida Chicago, y recogerlo al cruzar el puente peatonal del 2° piso que co-
necta al estacionamiento.
Costo del servicio de valet: $15 por menos de 7 horas y $20 de 7 a 24 horas. Las estancias que sobrepasen las 24 horas podrían incurrir 
cargos adicionales.
Nota: Si su estadía será prolongada o tiene varias citas, pregunte a la enfermera o la trabajadora social sobre las opciones de estacionamiento 
fuera de estos lugares y los horarios del minibús del hospital. 
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Consejos  
para estacionarse:
1. Use el garaje del estacionamiento 

de la calle Huron. Fíjese en los 
elevadores que se encuentran 
en la esquina sudeste y trate de 
estacionarse lo más cerca posible.

2. Tome los elevadores de la esquina 
sudeste hasta el segundo piso

3. Siga los letreros para dirigirse 
al puente peatonal (pedestrian 
bridge) hacia Lurie Children’s



INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN SOBRE ESTACIONAMIENTO

Lurie Children’s, 225 East Chicago Avenue, Chicago, IL 60611

Estacionamiento: Tarifa para Huron-Superior: $11 por menos  
de 7 horas y $15 por más de 7 horas (es la misma tarifa para el 
estacionamiento de Erie-Ontario) 

Validación: Se validan los boletos de estacionamiento para familias  
y visitantes en la recepción del segundo piso de Lurie Children’s  
(ya sea antes o después de la cita/visita).

Sala de Urgencias:  Entre por el acceso vehicular principal de Lurie 
Children’s desde la avenida Chicago. Conduzca en dirección al sur  
hacia la señal de la sala de urgencias (Emergency Room). Pase al  
lobby del hospital que se encuentra su derecha. Los elevadores  
que se encuentran cerca del mostrador de seguridad le llevarán 
directamente al Centro de Urgencias en el 2° piso. 

Si el caso de su hijo(a) es una emergencia, llame al 911. Para 
comunicarse con el personal del Centro de Urgencias, llame  
al 312.227.3800.

Atención. Tenga en cuenta que: Si maneja, debe tomarse tiempo extra por el 
tráfico y la búsqueda de estacionamiento. En los siguientes sitios web se brinda 
información actualizada sobre el tráfico y las áreas de construcción: Notify 
Chicago, Chicago Traffic Tracker y el Illinois Department of Transportation 

Si conduce desde el norte o noroeste
I-90/I-94: Dirigirse al este hacia la salida de la calle Ohio, continuar al este sobre Ohio, 
hasta pasar la avenida Michigan. 

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la izquierda (norte) en la calle St. Clair,  
virar a la derecha (este) en la calle Superior, doblar a la derecha para entrar al  
garaje que se encuentra entre las calles Huron y Superior, caminar hacia el paso 
peatonal que lleva al segundo piso donde está la entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Virar a la izquierda (norte) sobre N. Fairbanks Court, a la 
izquierda (oeste) en E. Chicago Avenue, y de nuevo doblar a la izquierda para  
entrar por la rampa de la entrada principal de Lurie Children’s. 

Michigan Avenue: Si va hacia el sur sobre la avenida Michigan

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la izquierda (este) en la calle Superior,  
virar a la derecha para entrar al garaje que se encuentra entre las calles Huron  
y Superior, caminar hacia el paso peatonal que lleva al segundo piso, donde  
está la entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Si va hacia el este sobre la calle E. Pearson, virar a la derecha 
(sur) en Mies Van der Rohe Way; virar ligeramente a la izquierda (este) para tomar 
la avenida E. Chicago, girar inmediatamente a la derecha para acceder a la rampa 
principal de Lurie Children’s. 

Por Lake Shore Drive: Yendo hacia el sur,  tomar  la salida de la calle Chestnut.

Para estacionarse uno mismo: Yendo al sur sobre la parte interior de Lake Shore  
Drive hacia la calle E. Huron, virar a la derecha en Huron (oeste) para entrar  
en el estacionamiento que se encuentra entre las calles Huron y Superior;  
caminar hacia el paso peatonal que lleva al segundo piso, donde está la rampa  
de la entrada principal del hospital.  

Para dejar pasajeros: Si va hacia el sur sobre la parte interna de Lake Shore,  
virar a la derecha (oeste) en la avenida Chicago, pasar N. Fairbanks Court;  
virar a la izquierda para entrar en la rampa principal de Lurie Children’s.

Si conduce desde el oeste o suroeste
I-88 & I-290: Yendo hacia el este, hacia Congress Parkway, siga derecho (este)  
sobre Congress Parkway; gire a la izquierda (norte) en N. Columbus Drive  
(esta se convierte en N. Fairbanks Court).

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la izquierda (oeste) en la calle Huron,  
virar a la derecha para entrar al garaje que se encuentra entre las calles Huron  
y Superior, caminar hacia el paso peatonal que va al segundo piso, donde está  
la entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Dar vuelta a la izquierda (oeste) para tomar la avenida  
Chicago, y luego a la izquierda sobre la rampa/entrada principal de Lurie Chil dren’s. 

Si conduce desde Indiana
I-80 West: Ir hacia el oeste para la I-94; seguir al oeste por la I-94 west y tomar  
la salida de la calle Ohio (hacia el este); pasar la avenida Michigan.

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la izquierda (norte) en la calle St. Clair,  
virar a la derecha (este) en la calle Superior, doblar a la derecha para entrar al  
garaje que se encuentra entre las calles Huron y Superior, caminar hacia el paso 
peatonal que lleva al segundo piso donde está la entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Virar a la izquierda (norte) sobre N. Fairbanks Court, a la  
izquierda (oeste) en E. Chicago Avenue, y de nuevo doblar a la izquierda para entrar  
por la rampa de la entrada principal de Lurie Children’s. 

Si conduce desde el sur
I-55: Yendo al norte sobre Lake Shore Drive: tomar la salida de Illinois Street/Grand 
Avenue; virar hacia el oeste (izquierda) en Grand para tomar Columbus/N. Fairbanks 
Court. Doblar a la derecha (al norte) en Fairbanks.

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la izquierda (oeste) en la calle Huron,  
virar a la derecha para entrar al garaje que se encuentra entre las calles Huron  
y Superior, caminar hacia el paso peatonal que va al segundo piso para ir la  
entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Dar vuelta a la izquierda (oeste) para tomar la avenida  
Chicago, y luego a la izquierda sobre la rampa/entrada principal de Lurie Chil dren’s. 

I-57: Conduzca al norte para la I-94; al oeste sobre la I-94 para tomar la salida de  
la calle Ohio; pasar la avenida Michigan.

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la izquierda (norte) en la calle St. Clair,  
virar a la derecha (este) en la calle Superior, girar a la derecha para entrar al  
garaje que se encuentra entre las calles Huron y Superior, caminar hacia el paso 
peatonal que lleva al segundo piso donde está la entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Virar a la izquierda (norte) sobre N. Fairbanks Court, luego  
a la izquierda (oeste) en E. Chicago Avenue, y de nuevo doblar a la izquierda para 
entrar por la rampa de la entrada principal de Lurie Children’s. 

Michigan Avenue: Si va hacia el norte sobre la avenida Michigan:

Para estacionarse uno mismo: Dar vuelta a la derecha (este) en la calle Superior,  
virar a la derecha para entrar al garaje que se encuentra entre las calles Huron  
y Superior, caminar hacia el paso peatonal que lleva al segundo piso, donde está  
la entrada principal del hospital. 

Para dejar pasajeros: Girar a la derecha (este) para tomar la avenida Chicago,  
y luego a la derecha en la rampa/entrada principal de Lurie Chil dren’s. 

Si usa la CTA (Chicago Transit Authority)
Para más información sobre las rutas de autobuses y trenes, llame al 312.836.7000  
o visite www.rtachicago.com.

Trenes de la CTA 
• Parada en la estación Chicago de la línea roja: Bajar en Chicago y State

• Parada en la estación Chicago de las líneas marrón (café) o morada:  
Bajar en Chicago y Franklin

Autobuses de la CTA 
Parada en la avenida Chicago y Mies Van Der Rohe (enfrente de Lurie Children’s):

• #3 - King Drive (para conexiones hacia el norte y hacia el sur)

• #10 - Museum of Science and Industry (conexión hacia el norte )

• #26 - South Shore Express (conexión hacia el sur)

• #66 - Chicago Ave. (conexiones hacia el oeste y el este)

• #125 - Water Tower Express (conexión hacia el norte)

• #157 - Streeterville/Taylor (conexión hacia el este) (de Union Station hacia Lurie Children’s)

Parada ya sea en Michigan o en Huron

• #143 - Stockton/Michigan Express • #144 - Marine/Michigan Express

• #145 - Wilson/Michigan Express • #146 - Inner Drive/Michigan Express

• #147 - Outer Drive Express • #148 - Clarendon/Michigan Express

• #151 - Sheridan (de Lurie Children’s a Union Station)

Servicios de minibús desde el hospital principal hasta el Centro para Pacientes 
Externos de Lincoln Park: Los minibuses funcionan de lunes a viernes y salen 
aproximadamente cada 20 minutos. Recogen y dejan pasajeros en el lado sur de 
la rampa del hospital principal (por la calle Superior). En el Centro para Pacientes 
Externos, la llegada y salida de pasajeros se hace en el 2515 N. Clark Street.


