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Estacionamiento y cómo llegar 
Smilow Cancer Hospital 
 

 

 
 
 
Cuando entre al edificio, un oficial de seguridad le indicará que use el elevador hacia el 4.o piso de Smilow. 
 

Estacionamiento por valet en Smilow 
Otra opción es el servicio de estacionamiento por valet disponible en la entrada principal de Smilow Cancer 
Hospital en 35 Park Street. Tarifa: $7 la primera hora y $2 cada hora adicional hasta $15 como máximo. 
 

AVISO: para ubicar la entrada principal de Smilow Cancer Hospital o el estacionamiento por valet mediante un 
GPS o mapas en línea, usar: 35 Park Street, New Haven, CT. 
 

Cómo llegar al Air Rights Garage 
Por la I-95 hacia el norte o sur 
Tomar la salida 47 hacia la ruta 34 west. Continuar por North Frontage Rd. (Martin Luther King, Jr. Blvd) y 
seguir los carteles que llevan al Air Rights Garage. Hay estacionamiento reservado para los pacientes y 
visitantes de Smilow en el 4.o piso del garaje. Hay una entrada para el Smilow Cancer Hospital en el lado norte 
del 4.o piso del garaje. 
 

Por la I-91 hacia el sur 
Tomar la salida 1 hacia la Rta. 34. Continuar por North Frontage Rd. (Martin Luther King, Jr. Blvd) y seguir los 
carteles que llevan a la entrada del Air Rights Garage. Hay estacionamiento reservado para pacientes y 
visitantes de Smilow en el 4.o piso del garaje. Hay una entrada para el Smilow Cancer Hospital en el lado norte 
del 4.o piso del garaje.  
 

Por la Wilbur Cross Parkway (Rta. 15) hacia el sur 
Tomar la salida 59 inmediatamente después del túnel. Girar a la derecha al final de la rampa. Esta se une con 
Whalley Ave. al llegar al semáforo. Permanecer en Whalley hasta ver los carteles que llevan a Yale New 
Haven en Park Street. Seguir los carteles, después girar a la izquierda en South Frontage Rd. Entrar al Air 
Rights Garage a su izquierda. Hay estacionamiento reservado para pacientes y visitantes de Smilow en el 4.o 

piso del garaje. Hay una entrada para el Smilow Cancer Hospital en el lado norte del 4.o piso del garaje. 
 

Por la Merritt Parkway (Rta. 15) hacia el norte 
Tomar la salida 57 hacia la Rta. 34 east, New Haven. Girar a la derecha en Ella T. Grasso Blvd. (Rta. 10) y a 
la izquierda en South Frontage Rd. (Legion Ave.). Entrar al Air Rights Garage a su izquierda. Hay 
estacionamiento reservado para pacientes y visitantes de Smilow en el 4.o piso del garaje. Hay una entrada 
para el Smilow Cancer Hospital en el lado norte del 4.o piso del garaje. 

Estacionamiento  
Entrar a Smilow desde el Air Rights Garage 
Los pacientes y visitantes de Smilow Cancer Hospital pueden 
estacionar 24 horas al día en cualquier nivel del Air Rights Garage         
–pero el lado norte del 4.o piso está reservado para pacientes y 
visitantes solamente y lleva directamente a la entrada del Smilow 
Cancer Hospital en el 3.er piso del edificio en la 55 Park Street (anexo a 
Smilow).  
 

Los pacientes y visitantes de Smilow Cancer Hospital deben solicitar 
que les sellen la tarjeta del estacionamiento en el lugar donde hicieron 
la visita. Esto reducirá la tarifa a $4 (hasta por 24 horas) cuando 
estacionen en el Air Rights Garage. 
 
 


