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¡NOS MUDAMOS! UTHSC Clínicas de Audiología y Habla en el Centro de Conferencias de UT
 Teléfono! "#$%&'(%$($)Direcciones (ver mapa al dorso)

       
                  

         
Tome la salida I-40 East. Incorpórese inmediatamente hacia la derecha, tomando la rampa de salida a Henley Street / US 441.
Si viaja hacia el sur por la I-75 / I-275

Manténgase a la derecha en Western Ave hacia la Ruta 62 / Summit Hill Dr.

Gire a la izquierda en Western Ave; pase el semáforo en Henley St. A partir de ahi, la carretera ahora se llama Summit Hill Dr.
Después del semáforo en Henley St., entre inmediatamente al carril de giro a la derecha.
Gire a la derecha en Locust St (la estación de bomberos estará a la derecha). Conduzca sobre la colina. El parqueo de Locust está a la izquierda.

Si viaja hacia el oeste por la I-40
Tome la salida 389 (Hall of Fame Dr) hacia la US-441 N. Broadway. Gire a la izquierda en Hall of Fame Drive NE.
Gire a la derecha en Summit Hill Dr.
Gire a la izquierda en Locust St.
La entrada del parqueo de Locust está a la izquierda.

Si viaja hacia el este por la I-40
Tome la salida 388 hacia Henley Street / 441; gire a la derecha inmediatamente hacia la Ruta 62 (Western Ave / Summit Hill Dr.).
Gire a la izquierda en Western Ave; pase el semáforo en Henley St. A partir de ahi, la carretera ahora se llama Summit Hill Dr.
Después del semáforo en Henley St, entre inmediatamente al carril de giro a la derecha.
Gire a la derecha en Locust St (la estación de bomberos estará a la derecha). Conduzca sobre la colina.  El parqueo de Locust está a la izquierda.

**A su llegada**
Ingrese al edificio usando las puertas 
más cercanas a las mesas de picnic. 

Proceda al área de recepción de la clínica

ubicado en Suite 213.

Estacionamiento
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Opción 1: Parqueo en la Plaza - Utilice GPS: 601 Locust Street
Use los espacios reservados en la plaza en la entrada de Locust Street del Centro de 

Conferencias. SE REQUIERE un permiso de estacionamiento de la clínica para estos espacios. 

Si los espacios están llenos, salga del estacionamiento de la plaza y gire a la izquierda en 

Church St. En la intersección de Walnut St., gire a la izquierda y conduzca aproximadamente 

dos cuadras en Walnut St. para encontrar la entrada este (trasera) del parqueo en Locust

         
      
         

       
          

      

Opción 2: Parqueo Garaje - Utilice GPS: 540 Locust Street
Utilice los espacios reservados de la Clínica de Audiología y Habla, 
ubicados en el tercer nivel del Parqueo Garaje de Locust. NO ES 
necesario un permiso de estacionamiento para estos espacios. Su 
boleto de estacionamiento en garaje será validado a su llegada a su 
cita.

Parqueo en la Plaza Walnut St (este) entrada 
del Parqueo de Locust 

Locust St. (oeste) entrada del 
Parqueo Garaje de  LocustInterpreted by Giselle Robinette
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