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Departamento de Emergencias Estacionamiento Indicador de acceso El mapa no está a escala.3
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Entrada a Emergencias Centro de la Mujer

Centro Médico Spectrum Health



 

Para mayor información, instrucciones específicas y mapas, consulte helendevoschildrens.org.

Información de estacionamiento

       Estacionamiento para emergencias
Si usted viene al hospital debido a una emergencia, le ofrecemos 
nuestro servicio gratuito de valet para estacionamiento, 
ubicado a la entrada al departamento de emergencias del 
hospital de niños, en la esquina de la avenida Bostwick y la 
calle Michigan.

Estacionamiento para familiares y visitantes
Los familiares y visitantes pueden utilizar el servicio de valet 
(pagando una tarifa) o estacionar en la rampa 3.  

Rampa 3
La entrada a la rampa 3 está del lado norte de la calle 
Michigan (cerca de la esquina de la avenida Bostwick  
y la calle Michigan). Siga las señales al nivel P-4 o P-5 y 
estacione su automóvil en las áreas de estacionamiento 
designadas para Spectrum Health. Después de estacionar, 
tome el ascensor hasta el nivel 3. Cruce la calle Michigan 
por el puente para peatones e ingrese en el vestíbulo prin-
cipal del Hospital de Niños Helen DeVos. Traiga consigo 
su boleto de estacionamiento al área de información / 
recepción en el piso 1 para que se lo validen y no tenga que 
pagar. Si olvida traer su boleto, por favor comuníqueselo al 
personal de información / recepción. 

Servicio de valet para estacionamiento
En la rotonda de acceso a la entrada principal, sobre la calle 
Michigan, ofrecemos servicio de descenso de pacientes 
y servicio de valet para estacionamiento, contra el pago 
de una tarifa mínima. El servicio de valet para estaciona-
miento es gratuito para automóviles con etiquetas o placas 
de discapacitados.

Horario del servicio de valet  
Lunes a viernes, 6 a. m. - 9 p. m.
Sábado, domingo y días festivos, 8 a. m. - 8 p. m.

Guía por pisos
Piso C
Departamento de emergencias del hospital de niños, servicios 
de sedación, radiología pediátrica

Piso A 
Registro de pacientes para cirugía, salas de operaciones

Piso 1
Vestíbulo principal, mesa de informaciones / área de recepción

Piso 3
Centro Neonatal de la Fundación Gerber

Pisos 6 a 9 
Habitaciones de pacientes

Piso 10 
Hematología / oncología pediátricas, cardiología pediátrica, 
terapia de infusión, unidad de seguimiento de epilepsia,  
estudios de sueño

Piso 11
Servicios para familias, capilla

Servicio de información

El personal de este servicio puede proporcionar información 
acerca de opciones de estadía en Grand Rapids, restaurantes, 
transporte, actividades recreativas, y cómo acceder al  
departamento de asuntos del paciente para conectarse con 
recursos clínicos.

Teléfono 616.267.1234 
Sin cargo 888.208.8075
Correo electrónico conciergeservice@spectrum-health.org

Cómo llegar
1.  Si viene del norte o del sur, tome US-131 hasta 

I-196 este. Si viene del este o del oeste, tome I-196 
en dirección Grand Rapids. 

2.  Tome la salida a la Avenida College (salida 78) y 
doble hacia el sur. 

3.  Doble a la derecha en la calle Michigan (primer 
semáforo).  

4.  Podrá ver el hospital a su izquierda, pasando la  
esquina de la calle Michigan y la avenida Barclay. 
La rampa 3 de estacionamiento estará a su derecha. 

 

A qué lugar debo ir en el hospital:  

_____________________________________________________

A qué número puedo llamar si necesito ayuda:  

_____________________________________________________

Si se va a internar a su hijo/a y aún no se conoce en qué 
área del hospital, llame al 616.391.3100. 

Hospital de Niños Helen DeVos
100 Michigan Street, NE
Grand Rapids, MI 49503
616.391.9000
helendevoschildrens.org

Parking Ramp 3
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