Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud

BOLETÍN EDUCATIVO PARA EL PACIENTE
Transporte

Bienvenido al Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de la Salud
(Edificio 10). Gracias por acceder a
participar en investigación clínica.

• Si viaja por el Metro (www.wmata.com) puede
ingresar al campus de los NIH mediante la estación
‘Medical Center’ en la Línea Roja.

Todos los pacientes, visitantes y empleados deben
pasar los controles de seguridad para entrar al
campus de los NIH. Los NIH son una agencia federal,
en donde se ejecutan medidas de seguridad que
incluyen inspección de vehículos y personas, para
asegurarnos de proteger a nuestro personal y
visitantes. Toda persona mayor de 16 años que nos
visita, debe brindar una identificación
actualizada emitida por el gobierno,
como licencia de conducir o pasaporte.
Los visitantes menores de 16 años deben
estar acompañados por un adulto. Por
favor tome en cuenta que necesitará por lo
menos 45 minutos (o la cantidad indicada
por su equipo de investigación) para pasar
por los controles de seguridad, estacionar
su auto y llegar a su primera cita.

Hay tres puntos de acceso al campus
disponibles para pacientes y sus visitantes
(consulte el mapa para obtener más
información). Para las personas que vengan
en vehículos personales o taxi, hemos
designado una Entrada Para Pacientes
que está abierta diariamente entre las
6:00 a.m. y 10:00 p.m. Contamos con un
servicio de estacionamiento gratuito en el
Centro Clínico (Entrada Principal) de lunes
a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Usted
puede estacionar su vehículo día y noche
en el nivel P1 del estacionamiento ubicado
directamente debajo del edificio, con su
acceso desde la calle Convent Drive.

West Drive-Entrada principal de
pacientes y familiares (vehículos)
Abierto diariamente de 6 am–10 pm
Ubicación de GPS: 5300 West Cedar Lane

Servicio de
estacionamiento

(Edificio 10)
Estacionamiento
para Pacientes P1

Estación
‘Medical
Center’

* Servicio de autobuses de
enlace gratuitos desde la
estacion de Metro
(Gateway-Metro) a la entrada
principal del Edificio 10.

Entrada Gateway-Metro*
(peatones)
Abierto en días de semana de 5 am –10 pm

Acceso al Campus de los
NIH y al estacionamiento del
Centro Clínico

MAPA DEL CENTRO CLÍNICO
CVIF-Entrada principal de pacientes y familiares en horas nocturnas
(vehículos y peatones)
Abierto diariamente de 10 pm – 6 am
Ubicación de GPS: 9100 Rockville Pike

Cómo llegar a los NIH

• Contamos con autobuses de enlace gratuitos
desde la estación del metro, tanto como desde los
aeropuertos BWI Marshall, Reagan National y Dulles
International, y muchos de los hoteles locales. Los
horarios de estos autobuses están disponibles en:
www.ors.od.nih.gov/pes/dats/patientservices/Pages/
default.aspx
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Llegando al Centro Clínico
Si usted llega durante horas de oficina y en días hábiles
(lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.), un miembro de
nuestro equipo de hospitalidad lo saludará en el mostrador de
información (ubicado en el P1 y dentro de la Entrada principal)
y lo guiará hacia el área de Ingreso. Si usted llega después de
horas de oficina o en los fines de semana o días feriados, por
favor repórtese en el área de Ingreso en el primer piso (detrás
del tanque de peces) para registrarse. El área de Ingreso
(Admissions) está abierta día y noche y puede llamarles al 301
496-3141.
El personal de Ingreso se reunirá con usted durante unos 20
minutos para revisar su información personal en una habitación
privada. Usted recibirá un Manual del paciente, el cual está
disponible en línea, además de información útil adicional en:
www.cc.nih.gov/participate/patientinfo.shtml.

Qué debe traer para su visita
• Identificación válida emitida por el gobierno y con foto (por
ejemplo, licencia de conducir, pasaporte) para personas de
16 años de edad ó más.
• Documentos legales (por ejemplo, poder legal, instrucciones
por adelantado, documentos de guardia y custodia, etc.), si
corresponde.
• Lista de medicamentos actuales (nombre, dosificación y
frecuencia).

Servicios e instalaciones
para el paciente
• Representante de pacientes.
• Personal del servicio de hospitalidad.
• Café y dos cafeterías de menú completo.
• Centro de negocios y servicio de Internet WiFi en
todo el edificio.
• Biblioteca.
• Servicios de asistencia espiritual.
• Servicios de farmacia.
• Cajeros automáticos y máquinas expendedoras de
periódicos.
• Tiendas de regalos y de artículos de conveniencia.
• Sala y patio de juegos para niños.
• Oficina de viajes para pacientes.
• Taxis y servicios de transporte.
• Disponibilidad de intérpretes.
• Televisores junto a las camas.
• Sala de relajación.
• Actividades recreativas y gimnasios.

• Credencial de visitante con horario extendido (si ya cuenta
con una de ellas).
Verifique con su equipo de investigación si hay artículos
específicos que usted deba o no traer, además de los que
figuran en esta lista.

Qué NO debe traer para su visita
Objetos de valor (por ejemplo, joyas, sumas grandes de
dinero).

Consejos útiles

• Nombres, direcciones y teléfonos de los médicos remitentes,
para que puedan recibir información sobre su visita.

• Alcohol (abierto o sellado).
• Armas de cualquier tipo (por ejemplo, armas de fuego,
explosivos, cuchillos con cuchillas de más de 2.5 pulgadas,
equipo para tiro al arco).

• Por favor tome en cuenta que necesitará por
lo menos 45 minutos (o la cantidad indicada
por su equipo de investigación) para pasar
por controles de seguridad, estacionar su
auto y terminar con el proceso de ingreso
del paciente.
• Es prohibido fumar en el campus de los NIH.
Se permite fumar fuera del campus; para
saber de las excepciones del uso de tabaco,
por favor pregúntele a la persona encargada
de su atención en los NIH.
• Para obtener ayuda adicional, por favor
llame al área de Ingreso (Admissions) al
301-496-3141
Actualizado en noviembre de 2013

Códigos de referencia rápida
Use los siguientes códigos QR para
obtener enlaces a direcciones e
información adicional que podrían
ser útiles a lo largo de su visita.

West Drive – Entrada principal
de pacientes y familiares

Instalaciones de inspección de
vehículos comerciales (CVIF)

Página web del
centro clínico
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