
CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA 
GUÍA DE ESTACIONAMIENTO PARA RECEPCIÓN Y SALIDA DEL PACIENTE 

El área de recepción y alta de pacientes del Centro de Cirugía Ambulatoria se encuentra en el 2do 
piso del Garaje del Centro de Salud (HCG) para aquellos que llegan o salen en automóvil privado. 

 • Hay tres lugares designados de estacionamiento disponibles por cortos periodos de tiempo. 
(Ver mapa abajo.) 

 • El estacionamiento designado para cortos periodos de tiempo está reservado solo para 
la llegada y salida del paciente y no debe usarse para toda la estadía del mismo.

 • Los permisos de estacionamiento temporales están disponibles en la recepción del Centro de 
Cirugía Ambulatoria. Por favor, haga que su permiso de estacionamiento temporal se encuentre 
visible en el tablero de su vehículo cuando utilice los espacios de estacionamiento designados.

 El Garaje del Centro de Salud (HCG) está situado en el 1601 Trinity Street, Bldg. A, Austin, TX 78701. 
Para obtener ayuda, llame a la recepción del Centro de Cirugía Ambulatoria al 1-855-352-2900.
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CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA 
INSTRUCCIONES PARA LLEGAR ANTES DE LAS 6 A.M.

Para los pacientes que llegan antes de las 6 a.m., siga las instrucciones a continuación.

 •        Después de estacionar su vehículo, tome los ascensores hasta el primer piso del 
                           Health Edificio de Transformación.

 •        Cuando salgas del ascensor, busca el timbre
                           en la esquina del lobby.

 •        Presione el botón azul y un miembro del personal
           acompañarlo en breve para acompañarlo a la
                          Centro de Cirugía Ambulatoria.

 •        Si no recibe una respuesta, también puede 
           llamar 1-512-232-7347.


