
Swedish American Hospital Del Corazon 
1401 East State Street, Rockford, IL 

 
      ● Departamentos de cuidado cardiaco        ●Imagen de Resonancia Magnetica ( MRI) 

      ● Clinica Pulmonar           ● Medicina Nuclear 

      ● Pruebas Cardiacas no invasivas                    ● Clinica Coumadina 

 

De Norte:  Diríjase hacia el sur en IL-251 (North Second Street), gire hacia el este (izquierda) en la 
calle East State Street, pase la entrada de emergencia y la entrada principal del Hospital 
SwedishAmerican, gire hacia el sur (derecha) en la calle Williams Park y continúe derecho hacia el 
estacionamiento. Para el servicio de estacionamiento Valet gratuito, gire a la derecha después de 
pasar el Hospital del corazón, o estacioné su vehículo usted mismo. Ingrese al edificio y proceda a 
su cita o al cuarto al cual usted va ha visitar.  El mostrador de información / voluntarios esta 
localizado en la sala de espera. 
 
Del Sur: Diríjase hacia el Norte en la calle 11th Street hacia la calle Charles Street, gire hacia el 
oeste (izquierda) hacia la entrada del  Hospital del corazón  y gire a la derecha. Para el servicio de 
estacionamiento valet gratuito continúe derecho, o estacione su vehículo usted mismo a la 
derecha.  
 
Del Este: Diríjase hacia el oeste en la calle  East State Street (BUS 20), gire hacia el sur (izquierda) 
en la calle Williams Park y continúe derecho hacia el estacionamiento. Para el servicio de 
estacionamiento valet gratuito, gire a la derecha después de pasar el Hospital del corazón, o 
estacioné su vehículo usted mismo.  Ingrese al edificio y proceda  a su cita o al cuarto al cual usted 
va ha visitar.  El mostrador de información / voluntarios  esta localizado en la sala de espera. 
 
Del Oeste: Diríjase hacia el este en la calle West State Street (BUS 20),  pase la entrada de 
emergencia y la entrada principal del Hospital SwedishAmerican, gire hacia el sur (derecha) en la 
calle Williams Park y continúe derecho hacia el estacionamiento. Para el servicio de 
estacionamiento valet gratuito, gire a la derecha después de pasar el Hospital del corazón, o 
estacioné su vehículo usted mismo. Ingrese al edificio y proceda  a su cita o al cuarto al cual usted 
va ha visitar. El mostrador de información / voluntarios  esta localizado en la sala de espera. 


