AVISO
Nueva construcción
El puente peatonal que conecta Tarrson Hall y Dogwood está bajo construcción y no
es accesible. Los pacientes de la UNC-CH School of Dentistry deben usar una de las
siguientes opciones para acceder a Tarrson Hall.
1 Estacionarse en Dogwood y caminar hacia Tarrson Hall. Tome los ascensores para acceder la planta baja
del estacionamiento Dogwood. En la planta baja, cruce en la intersección de Manning Drive y West Drive.
Luego camine por West Drive hasta la entrada de Tarrson Hall.

2 Los pacientes que estÈn cubiertos bajo la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas
en ingles) o problemas de movilidad deben estacionarse en el estacionamiento del Ambulatory Care
Center (ACC) (considere agregar tiempo adicional).
El autobús del ACC le recogerá en el estacionamiento del ACC. Los pacientes deben informar al conductor
que están recibiendo tratamiento en la UNC-CH School of Dentistry. El autobús dejará a los pacientes
dentales frente al edificio Koury Oral Health Sciences.
Para que los recojan, los pacientes deben llamar al (984)-974-0465 de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes, o al
(984) 974-3686 después de horas laborales o los fines de semana.

3. En Dogwood, utilice el servicio de transporte de carrito de golf hacia el UNC Cancer Hospital (considere
agregar tiempo adicional). Luego, tome el autobús con la ruta hacia el ACC. El tiempo estimado de salida
es entre 10-15 minutos.
Los pacientes deben informar al conductor que están recibiendo tratamiento en la UNC-CH School of
Dentistry. El autobús dejará a los pacientes dentales frente al edificio Koury Oral Health Sciences.
Para que los recojan, los pacientes deben llamar al (984)-974-0465 de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes, o al
(984) 974-3686 después de horas laborales o los fines de semana. El autobús regresará al ACC y dejará a los
pacientes en el UNC Cancer Hospital. En ese momento los pacientes podrán tomar el transporte de carrito de
golf para regresar al estacionamiento Dogwood.

4. Los pacientes pueden usar el servicio de valet en UNC Cancer Hospital si hay espacio disponible.
El conductor del servicio de valet los dejará frente al edificio Koury Oral Health Sciences. Para que los
recojan, los pacientes deben llamar al servicio de valet al (984) 974-0465.
¿Preguntas? Puede enviar un correo electrónico SOD-Clinical@unc.edu o puede comunicarse con su proveedor.

* El calendario de construcción está sujeto a condiciones climáticas y otros retrasos. Por favor llame o visite dentistry.unc.edu/maps para
obtener actualizaciones.

Ver el mapa atrás que resalta las diferentes rutas disponibles.
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