Direcciones para llegar a

Norton Children’s Hospital
Se recomienda que siga las siguientes indicaciones desde la
I-65 sur, la I-64 este u oeste y la I-71 sur
• Proveniente de la I-64 este u oeste y la I-71 sur, tome la I-65 sur.
• Proveniente de la I-65 sur, tome la salida a Jefferson Street/Downtown
•
•
•
•
•
•

(salida 136C) y siga el carril señalado para Jefferson Street (manténgase
en el carril de la izquierda).
Continúe hasta pasar el semáforo al final de la rampa en Jefferson Street.
Tome la primera calle a la izquierda hacia First Street.
Continúe hasta el tercer semáforo y doble a la izquierda hacia la calle Chestnut.
Pase debajo del viaducto de la I-65 y el siguiente semáforo en Brook Street.
Continúe hasta el siguiente semáforo en Floyd Street y doble a la izquierda.
En el alto, doble a la izquierda hacia Abraham Flexner Way.
La entrada del estacionamiento está a la izquierda y en la parte trasera de
Norton Children’s Hospital.

Vieniendo por la I-65 norte
• Si viene por la I-65 norte, tome la salida a Broadway (salida 136A).
• La rampa de salida merge con Brook Street.
• Continúe por Brook Street hasta el tercer semáforo y doble a la derecha en
Chestnut Street.

• Continúe al siguiente semáforo en Floyd Street y doble a la izquierda.
• En el alto, doble a la izquierda en Abraham Flexner Way.
• La entrada del estacionamiento está a la izquierda en la parte trasera de
Norton Children’s Hospital.

Norton Children’s Hospital ofrece estacionamiento gratuito para los pacientes. Su
ticket de estacionamiento será sellado durante el proceso de registro. Muestre su
ticket sellado al cajero cuando salga del estacionamiento.

Pases de estacionamiento
Se le proporcionará un pase de estacionamiento al registrarse, válido por la duración
de la estadía del paciente, para el vehículo de un miembro de la familia. Los demás
visitantes podrán adquirir un pase de estacionamiento de siete días por $10 a la
salida del estacionamiento.

Norton Children’s Hospital
231 E. Chestnut St.
Louisville, KY 40202
(502) 629-6000
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