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Del  Norte: Diríjase hacia el sur IL- 251 (North Second  street), gire hacia el Este (izquierda) en la calle East 
State Street, pase la calle 9th Street,  gire hacia el sur (derecha) hasta  la entrada de Emergencia del Hospital 
Swedish American. Permanezca a  la derecha y siga la calle dirigiéndose hacia el  lado Oeste del  hospital  hasta 
llegar al edificio Renaissance- localizado en la esquina suroeste del hospital. Tiene la opción de elegir el 
estacionamiento gratuito de Valet o estacionarse usted mismo. Ingrese al hospital y proceda hacia el lugar de 
su cita…encuentre los números de habitación en el directorio que esta ubicado en la pared del 1.er piso. 
 
Del  Sur: Diríjase hacia el Norte  IL-251 (North Second Street),gire hacia el Este (derecha) en la calle East State 
Street, pase la calle 9th Street, gire hacia el  sur (derecha) hasta  la entrada de Emergencia del Hospital 
Swedish American. Permanezca a la derecha y siga la calle dirigiéndose hacia el lado Oeste del  hospital  hasta 
llegar al edificio Renaissance- localizado en la esquina suroeste del hospital. Tiene la opción de elegir el 
estacionamiento gratuito de Valet o estacionarse usted mismo. Ingrese al hospital y proceda hacia el lugar de 
su cita…encuentre los números de habitación en el directorio que esta ubicado en la pared del  1.er piso. 
 
Del Este: Diríjase hacia el Oeste en la calle East Etate Street  (BUS 20),  pase la entrada principal del hospital,  
gire hacia el sur (izquierda) hasta  la entrada de Emergencia  del  Hospital Swedish  American. Permanezca a la 
derecha y siga la calle dirigiéndose hacia el  lado Oeste del  hospital  hasta llegar al edificio Renaissance- 
localizado en la esquina suroeste  del hospital. Tiene la opción de elegir el estacionamiento gratuito de Valet o 
estacionarse usted mismo. Ingrese al hospital y proceda hacia el lugar de su cita…encuentre los números de 
habitación en el directorio que esta ubicado en la pared del  1.er piso. 
 
Del Oeste: Diríjase hacia el Este en la calle East State Street (BUS 20), pase la calle 9th Street y  gire hacia el Sur 
(derecha )hasta la entrada de Emergencia del hospital Swedish American. Permanezca a la derecha y siga la 
calle dirigiéndose hacia el  lado Oeste del  hospital  hasta llegar al edificio Renaissance- localizado en la 
esquina suroeste  del hospital. Tiene la opción de elegir el estacionamiento gratuito de Valet o estacionarse 
usted mismo. Ingrese al hospital y proceda hacia el lugar de su cita…encuentre los números de habitación en 
el directorio que esta ubicado en la pared del  1.er piso. 

 

 First Floor:     Lundholm, UW General Cirugia 

 Segundo Piso:   Centro  de Salud  Mamario , Cirugía Vascular de Rockford  

 Tercer Piso:    Instituto del Corazón de Swedish American   

 Cuarto Piso:   Enfermedades Infecciosas , Centro de Neurología y dolor de cabeza ,        
Cuidados  Paliativos 

 


