
Si toman transporte público:
Trenes de la CTA (Chicago Transit Authority)
•	 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 (Chicago Transit Authority)
•	 La ruta #66 de la avenida Chicago conecta a las líneas de trenes roja, marrón (café), morada y azul
•	 Ruta #3 de King Drive (hacia el norte (north bound) y hacia el sur (south bound)
•	 Ruta #10: Museo de Ciencia e Industria (hacia el norte)
•	 Ruta #26:  South Shore Express (hacia el sur)
•	 Ruta #66 de la avenida Chicago hacia el oeste (West Bound) y hacia el este (East Bound)
•	 Ruta #125: Water Tower Express (hacia el norte)
•	 Ruta #157: Streeterville/Taylor (hacia el este)

Transporte interno (shuttles) gratuito del hospital:
•	 Hay autobuses de transporte interno (shuttles) gratuitos que viajan entre Lurie Children’s y el Centro para Pacientes Externos en 

Lincoln Park. 
•	 Se encuentran disponibles de lunes a viernes, de 6 a.m. a 8 p.m., y salen cada 20 minutos.
•	 La zona para recoger y dejar pasajeros está en la esquina sudeste (calle Superior) de la entrada de vehículos del hospital principal.
•	 La zona para recoger y dejar pasajeros en el Centro para Pacientes Externos es frente al edificio, en el 2515 N. Clark Street.

PARA ESTADÍAS U HOSPITALIZACIONES PROLONGADAS 
(MÁS DE 10 DÍAS):
Hay plazas o espacios mensuales disponibles, en:
•	 5 W. Erie: $200/mes; teléfono: 312.643.7275
•	 321 E. Erie $275/mes (más una cuota de activación de $25)

Teléfono 312.642.6062
•	 820 N. Orleans: 180/mes (a 15 minutos del hospital en 

autobús de la CTA); teléfono 877.909.6199

Recuerde: todos los precios se encuentran sujetos a cambios.

*Lurie Children’s no administra ni promociona estos estacionamientos.

Si viene a Lurie Children’s en automóvil:
PARA CITAS Y ESTADÍAS BREVES:
Puede(n) usar el estacionamiento del hospital principal, ubicado 
entre las calles Huron y Superior.
•	 Se conecta a Lurie Children’s a través de un puente
•	 Puede(n) entrar por las calles Huron o Superior, al lado este de 

la calle St. Clair, guiándose por los letreros de Lurie Children’s. 
•	 $10 = hasta 7 horas con boleto de estacionamiento validado
•	 $15 = de 7 a 24 horas con boleto de estacionamiento validado
•	 Puede(n) validar su boleto del estacionamiento en el 

mostrador de seguridad que se encuentra en el 2do piso.

Si se estaciona(n) en la calle:
•	 Es gratis si tiene(n) el permiso por discapacidad.
•	 La tarifa regular es de $7 por un máximo de dos horas
•	 Lean cuidadosamente los letreros asignados en caso de que 

haya restricciones.
•	 Los parquímetros aceptan sólo monedas de 25 centavos o 

tarjetas de débito/crédito.

Información adicional sobre espacios de estacionamiento:
En los siguientes sitios web podrá(n) encontrar tarifas diarias y 
mensuales en el área, a precios que podrían ser más baratos que 
los indicados anteriormente.
•	 Parkwhiz.com

•	 Bestparking.com

Sugerencias para las familias acerca del 
estacionamiento y el transporte 

Otros consejos útiles:
•	 Si no usan su carro a diario, pregúntenle a un(a) amigo(a) o pariente 

si puede llevar el auto a su casa.
•	 Las cuotas de estacionamiento se comienzan a calcular cada vez 

que un carro entra al local, no si re-ingresan.
•	 Consideren la posibilidad de estacionarse en lugares más alejados 

o donde se ofrezcan planes de estacionamiento a largo plazo. Su 
trabajador(a) social o un(a) voluntario(a) embajador(a) de familias 
(Family Liaison) les pueden dar algunas sugerencias una vez que se 
encuentren en el hospital.

 


