
Entrada del Hospital Swedish American por la calle East State  
1401 East State Street, Rockford, IL  (la entrada se encuentra en el 3.er piso) 

 

 

 

 

 

 

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  
del Hospital SwedishAmerican. Puede estacionarse usted mismo cerca de la entrada del 
hospital o utilizar el estacionamiento de valet gratuito. Ingrese por  la entrada principal y 
continúe hacia la recepción de registración o información.  
 
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 del  
Hospital SwedishAmerican. Puede estacionarse usted mismo cerca de la entrada del hospital o 
utilizar el estacionamiento de valet gratuito. Ingrese por la entrada principal y continúe hacia 
la recepción de registración o información.  
 
Del Este: Diríjase hacia el Oeste en la calle East State Street, (BUS 20), gire hacia el sur 
(izquierda) hasta  la entrada del  Hospital SwedishAmerican. Puede estacionarse usted mismo 
cerca de la entrada del hospital o utilizar el estacionamiento de valet gratuito. Ingrese por la 
entrada principal y continúe hacia la recepción de registración o información.   
 
Del Oeste: Diríjase hacia el Este en la calle East State Street,  (BUS 20), pase la calle 9th Street, 
gire a la derecha hacia la entrada del Hospital  SwedishAmerican. Puede estacionarse usted 
mismo cerca de la entrada del hospital o utilizar el estacionamiento de valet gratuito. Ingrese 
por la entrada principal y continúe hacia la recepción de registración o información.   

 Segundo Piso:           Rayos- X / Tomografía Computarizada (CT) / Ultrasonido 

 Tercer Piso:             Registración, Clínica Aunt Martha, 

                       Farmacia Ambulatoria,  Pediatria   

 Quinto Piso:             Medicina Materno-Fetal  

 Hospital Principal:      Pisos de los pacientess  


