ESTACIONAMIENTO PARA PACIENTES Y
VISITANTES DE LOS HOSPITALES Y LAS
CLÍNICAS DEL CENTRO MÉDICO DE MUSC
¿Dónde están ubicados los estacionamientos
de los hospitales y las clínicas ambulatorias de
MUSC?
Hospital Ashley River Tower:
■

Courtenay Drive Garage, 21 Courtenay Drive, entre
por Courtenay Drive en Ralph Johnson Drive o por

¿Cómo se obtiene la tarifa con descuento para
familias de pacientes hospitalizados?
Si va a estacionar su coche por más de 4 horas en
cualquier día, le resultará beneficioso identificarse como
familiar de un paciente hospitalizado y solicitarle la tarifa
reducida para todo el día al encargado del
estacionamiento que se encuentre en la caseta de la
salida. Esa persona le solicitará el apellido y el número
del cuarto del paciente, y le pedirá que firme el boleto del
estacionamiento del lugar. El cajero le dará un recibo
que le autoriza estacionarse durante 24 horas por la
tarifa del día. El período de 24 horas empieza al
momento de entrar en el estacionamiento.

Bee St. en Bravo St.
Children’s Hospital (Hospital de Niños), Main Hospital
(Hospital Principal), Storm Eye Institute, Rutledge Tower:
■

Ashley-Rutledge Garage, 170 Ashley Avenue,
entradas por Ashley Avenue y Rutledge Avenue

Hospital Principal, Clínicas de Urgencias de Adultos y
Pediatría, Clinical Sciences Building (Edificio de Ciencias
Clínicas), Instituto de Psiquiatría:

¿Se debe pagar algún cargo si tengo un cartel
o una placa de discapacitado?
El Código Civil del Estado de Carolina del Sur establece
que estacionarse en establecimientos medidos o
temporizados no debe suponer ningún costo para los
titulares de carteles o placas de discapacitados. Por lo
tanto, no se les cobrará a las personas que presenten
una matrícula o un cartel válido al salir del lugar.

¿Cuánto cuestan las tarifas de
estacionamiento?

Nota: La ley establece que ese privilegio está
autorizado solo cuando la persona de
movilidad reducida a quien se le expidió el
cartel es la que maneja el vehículo o va de
pasajero en él, en el momento en que el
vehículo se estaciona en el lugar. Si la persona
discapacitada no se encuentra en el vehículo,
se le solicitará al conductor que pague la tarifa
que corresponde.

Las tarifas por hora están ubicadas a la vista en las
entradas de los estacionamientos de MUSC.

¿Dónde se encuentra estacionamiento para
discapacitados?

Los pacientes ambulatorios pagan por las primeras dos
horas de estacionamiento.

El estacionamiento para pacientes con discapacidades
se encuentra en todos los pisos (excepto los pisos sobre
la azotea) de los estacionamientos para los visitantes de
pacientes de MUSC. También hay más estacionamiento
para discapacitados limitado en la entrada al Horseshoe
Drive, frente al Hospital de MUSC ubicado en Ashley
Avenue, y para los pacientes de Rutledge Tower en el
estacionamiento en superficie de Rutledge Tower.

■

Estacionamiento en la calle Jonathan Lucas,
97 Jonathan Lucas Street, entre por la intersección
de las calles Jonathan Lucas y President.

También se ofrece una tarifa de bajo precio para todo el
día que pueden aprovechar los pacientes hospitalizados
y sus familias.
El servicio de estacionamiento valet está disponible en
Ashley River Tower, Rutledge Tower y en Hollings
Cancer Center con el pago de una tarifa. Para recibir ese
servicio, conduzca su vehículo hasta las entradas
principales de cualquiera de esos edificios.

¿Dónde me puedo estacionar si mi vehículo
es demasiado alto para entrar en un
estacionamiento?
El estacionamiento para vehículos con una altura de
más de 6' 8” (2 m) se encuentra disponible en
espacios especialmente asignados de la siguiente
manera:
■

En la calle que conduce al estacionamiento de
Jonathan Lucas Street

■

En la playa de estacionamiento del Instituto de
Psiquiatría (Institute of Psychiatry) ubicada en
President Street entre las calles Bee y Doughty

■

En la entrada al Horseshoe Drive, frente a Basic
Sciences Building (entre por Ashley Avenue)

■

En el estacionamiento para discapacitados de
Rutledge Tower (se necesita el cartel de
discapacidad). Los vehículos de más de 6' 8” (2 m)
no pueden entrar por la entrada que está sobre
Rutledge Avenue debido a su altura baja. Los
conductores deben ir hasta Ashley Avenue,
dirigirse a la caseta del encargado y solicitar su
ayuda.

Estacionamiento para
pacientes y visitantes
de los hospitales y las
clínicas del Centro
Médico de MUSC

Si lo desean, los conductores pueden optar por utilizar
los servicios de estacionamiento valet de Rutledge
Tower, Hollings Cancer Center y Ashley River Tower.
Se cobrarán las tarifas de servicio de estacionamiento
publicadas.

¿Qué debo hacer si recibo una sanción por
estacionamiento mientras estoy en MUSC?
Las sanciones por estacionamiento en los recintos de
MUSC se emiten con moderación. Sin embargo, si
usted recibe una sanción por estacionamiento,
comuníquese con la Administración de
Estacionamiento. Como paciente o familiar de un
paciente, se atenderá de inmediato su solicitud.
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