
 

  

  

¡Estamos construyendo un área nueva del hospital! 
¿Cómo puede llegar al área anterior?  
Esta fase de la construcción incluye una estructura nueva de estacionamiento para 
pacientes y otros edificios. Esto es lo que necesita saber. Cierres de caminos y carriles 
comenzaron el 30 de enero. Algunos cierres continuarán durante mayo. (Vea el 
mapa al reverso.) 
 
Cierres – Comenzaron el sábado 30 de enero. 

• Yale Blvd. estará cerrado durante mayo; está entre Lomas y Camino de Salud. 
• El carril exterior hacia el oeste en Lomas Blvd., entre la sala de emergencias de 

UNMH y south Yale Blvd., estará cerrado hasta el 21 de abril. 
• Por favor, tenga en cuenta que el punto de entrada en Lomas y Yale está cerrado 

hasta nuevo aviso. 
La entrada al hospital por Lomas y la entrada norte al campus están abiertas 
Los puntos de entrada en Lomas-University y en Lomas-Stanford permanecen abiertos.  
(Refiérase a las estrellas anaranjadas en el mapa.) 
 
Comenzando el sábado 30 de enero hasta mayo; como llegar al hospital y al 
estacionamiento del hospital (Refiérase a la línea amarilla en el mapa.) 

• En la intersección de Lomas y University, usando el carril derecho, diríjase hacia el norte. 
• Muy pronto llegará al nuevo semáforo en Tucker Road. Doble a la derecha (hacia 

el este). 
• Continúe al este en Tucker pasando la primera señal de alto, hasta que llegue a la 

intersección de Yale con cuatro altos.  
• Doble a la derecha (hacia el sur). 
• El camino seguirá la cerca de construcción; éste se curvará hacia la izquierda 

donde parecerá que termina un camino sin salida. 
• Continúe por el camino hacia la izquierda, éste le llevará alrededor de la zona de 

construcción hacia el estacionamiento y la zona de descenso para pacientes. 
Recomendamos que: 

• Por favor planee unos 30 minutos adicionales para acudir a sus citas.  

¡Nos estamos esforzando por usted! 
• Estamos tomando pasos durante la construcción para ayudarle a llegar a donde 

usted necesita ir. Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantenerle 
informado a medida que la situación cambie. Favor de estar al corriente de 
nuestras actualizaciones en nuestro sitio web en unmhealth.org/road-closures o 
llame al 505-272-2111 para recibir la última información. 

https://unmhealth.org/road-closures.html
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