Cómo llegar a Cooper en automóvil

Cooper University Hospital
One Cooper Plaza
Camden NJ 08103

Desde las rutas 130, 38 y 70
• Siga la ruta 30, también conocida como Admiral Wilson Boulevard, hacia el oeste, durante aproximadamente 2
millas (3,2 km).
• Tome la salida hacia Martin Luther King Jr. Boulevard/Campbell Place.
• En lo alto de la rampa, doble hacia la derecha.
• Siga las indicaciones hacia el Health Sciences Campus y pase tres semáforos (Luz de tráfico) hasta llegar a
Haddon Avenue.
• Después del semáforo de Haddon Avenue, doble a la izquierda en el próximo semáforo en dirección al campus
del hospital.
• El estacionamiento con servicio de aparcamiento “Valet Parking” se encuentra a la izquierda. El estacionamiento
sin servicio de aparcamiento está justo adelante.
Desde la ruta 42 Norte y el puente Walt Whitman
• Siga la autopista I-676 Norte durante varias millas hasta llegar a la salida 5A (Martin Luther King Boulevard).
• Una vez en la salida, gire a la derecha en el semáforo (Luz de tráfico) y siga recto.
• Pase el semáforo de Haddon Avenue, en el próximo semáforo, gire a la izquierda hacia la entrada del hospital.
• Visitante/Dejar Pacientes/Recoger Pacientes y el servicio de aparcamiento están a la izquierda. La entrada del
estacionamiento por uno mismo en el garaje esta junto adelante.
Desde el puente Ben Franklin
• Manténgase a la derecha después de cruzar hacia Nueva Jersey y siga la autopista I-676 Sur hasta llegar a la
salida 5B hacia Market Street.
• Al final de la rampa, pase al carril izquierdo y gire a la izquierda en el primer semáforo (Luz de tráfico) en Haddon
Avenue.
• Gire a la derecha en el semáforo de Martin Luther King Boulevard.
• En el próximo semáforo, gire a la izquierda hacia la entrada del hospital.
• Visitante/Dejar Pacientes/Recoger Pacientes y el servicio de aparcamiento están a la izquierda. La entrada del
estacionamiento por uno mismo en el garaje esta junto adelante.
Estacionamiento para visitas
Se puede aparcar en un aparcamiento cerrado adjunto al hospital. El garaje es operado por una compañía de
administración independiente. Se cobran tarifas por hora y por día. El servicio de aparcamiento está disponible de 6 de
la mañana a 6 de la tarde Los visitantes son elegibles para recibir un descuento de estacionamiento si la persona que
está visitando ha sido hospitalizado durante 11 o más días consecutivos. Más información se puede obtener en el
escritorio de seguridad, ubicada en la entrada Pabellón.
Tarifas de estacionamiento en One Cooper Plaza y
Three Cooper Plaza
Hasta 1 hora

USD 5.00

De 1 a 2 horas

USD 6.00

De 2 a 3 horas

USD 8.00

De 3 a 24 horas

USD 10.00
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Transporte público
New Jersey Transit River Line
El servicio de River Line ofrece transporte hacia el Walter Rand Transportation Center en Camden, ubicado frente a la
calle del Cooper University Hospital.
Información sobre horarios y tarifas de River Line
PATCO (Port Authority Transit Corporation) Speedline
PATCO ofrece un servicio de transporte hacia el Walter Rand Transportation Center en Camden (parada de Broadway,
Camden), ubicado frente a la calle del Cooper University Hospital.
Información sobre horarios y tarifas de PATCO
Autobuses de New Jersey Transit
NJ Transit ofrece un servicio de autobús.
Información sobre horarios y tarifas del servicio de autobús
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