Queridos pacientes, familias y visitantes del Hospital de Niños de Dell.
Estamos emocionados en anunciar que continuamos con el crecimiento de
nuestro hospital para brindar un mejor servicio a los pacientes en el centro
de Texas. El 4 de mayo, iniciaremos la construcción de una nueva torre de
cuartos para pacientes y un garaje de estacionamiento. La torre de cuartos
para pacientes estará ubicada en el extremo sur de nuestras instalaciones e
incluirá 72 cuartos adicionales para pacientes. El garaje de estacionamiento
agregara mas de 1,000 espacios de estacionamiento a nuestro hospital para
familias de pacientes y visitantes.
El nuevo estacionamiento reemplazará nuestro estacionamiento principal
actual para visitantes ubicado cerca de nuestra entrada principal en Mueller
Blvd. Esto significa que el lote de estacionamiento para visitantes estará
cerrado a partir del 4 de mayo de 2021. Todas las familias y visitantes estarán
dirigidas a estacionarse en el garaje de empleados ubicado directamente
frente al lote de estacionamiento principal para visitantes y la Casa Ronald
McDonald. También habrá estacionamiento disponible en un pequeño lote en
la esquina de Barbara Jordan Blvd. Por favor consulte el mapa del campus
adjunto para obtener más detalles.
Nuestra nueva torre estará ubicada en el extremo sur del hospital. Pacientes,
familias y visitantes que requieran estudios de imágenes para pacientes
ambulatorios, servicios de rehabilitación, servicios clínicos en el Centro de
atención especializada o el nuevo Pabellón de especialidades, así como
servicios de atención mental, ahora se estacionaran en el nuevo Garage
Verde. El Garage Verde está ubicado en la esquina de Philomena St. y Mueller
Blvd. como se indica en el mapa adjunto.
Si usted actualmente está estacionado en nuestro estacionamiento
principal para visitantes recuerde mover su vehículo al estacionamiento de
empleados no más tardar del lunes 3 de mayo a las 6:00 p.m.
El estacionamiento en el garaje del hospital de Niño de Dell seguirá siendo
gratuito. Agradecemos su paciencia durante la expansión de nuestro hospital
mientras cuidamos a nuestros pacientes y familias. Por favor dirija cualquier
pregunta o preocupación a su equipo de atención médica o comuníquese con
nosotros al número 512-3243107 o mándenos un mensaje al correo electrónico
kelsey.vance@ascension.org.
Sinceramente,
Liderazgo del Hospital de Niño de Dell
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El lote principal para visitantes del Hospital de Niños de Dell está en
construcción a partir del martes 4 de mayo.
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