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FROM POINTS SOUTH

Take I-25 North and exit onto Hampden
Avenue (exit 201, US 285). Turn left onto
Hampden. Drive 2.8 miles and keep left
at the fork. Continue to follow Hampden
Bypass for 1/3 mile. Turn right onto
Clarkson (it’s a light). Turn left onto
Hampden Avenue (it’s a light). Destination
is on the right. Public parking is across the
street from the hospital on the left or you
may valet park in front of the hospital.

DESDE PUNTOS DEL SUR

Tome I-25 norte y tome avenida Hampden.
(salida 201, US 285). Doble a la izquierda
en avenida Hampden. Continuar 2.8
millas y mantengase a la izquierda en la
bifurcación (desvío). Continuar siguiendo
el Hampden Bypass como 1/3 de milla.
Doble a la derecha en la calle Clarkson
(en la luz). Doble a la izquierda en avenida
Hampden (en la luz). El destino está a la
derecha. El estacionamiento público está
al otro lado de la calle del hospital a la
izquierda, o puede usar el estacionamiento
valet en frente del hospital.

FROM POINTS EAST VIA I-225

From I-225 West/South: Exit on I-25 North.
Drive one exit. Exit onto Hampden Avenue
(exit 201, US 285). Turn left onto Hampden.
Drive 2.8 miles and keep left at the fork.
Continue to follow Hampden Bypass for
1/3 mile. Turn right onto Clarkson (it’s
a light). Turn left onto Hampden Avenue
(it’s a light). Destination is on the right.
Public parking is across the street from the
hospital on the left or you may valet park in
front of the hospital.

DESDE PUNTOS DEL ESTE
VIA I-225

Desde I-225 oeste/sur: Tome la salida I-25
norte. Continuar una salida. Tome avenida
Hampden (salida 201, US 285). Doble a la
izquierda en avenida Hampden. Continuar
2.8 millas y mantengase a la izquierda en la
bifurcación (desvío). Continuar siguiendo
el Hampden Bypass como 1/3 de milla.
Doble a la derecha en la calle Clarkson
(en la luz).Doble a la izquierda en avenida
Hampden (en la luz). El destino está a la
derecha. El estacionamiento público está
al otro lado de la calle del hospital a la
izquierda, o puede usar el estacionamiento
valet en frente del hospital.

FROM POINTS NORTH

Take I-25 South and exit onto Hampden
Avenue (exit 201, US 285). Turn right
onto Hampden. Drive 2.8 miles and
keep left at the fork. Continue to follow
Hampden Bypass for 1/3 mile. Turn right
onto Clarkson (it’s a light). Turn left onto
Hampden Avenue (it’s a light). Destination
is on the right. Public parking is across the
street from the hospital on the left or you
may valet park in front of the hospital.

DESDE PUNTOS DEL NORTE

Tome I-25 sur y tome avenida Hampden
(salida 201, US 285). Doble a la derecha.
Continuar 2.8 millas y mantengase a
la izquierda en la bifurcación (desvío).
Continuar siguiendo el Hampden Bypass
como 1/3 de milla. Doble a la derecha
en la calle Clarkson (en la luz). Doble a
la izquierda en avenida Hampden (en
la luz). El destino está a la derecha. El
estacionamiento público está al otro lado
de la calle del hospital a la izquierda, o
puede usar el estacionamiento valet en
frente del hospital.

FROM POINTS WEST

Take US-285 East (Hampden Avenue).
Pass Broadway, drive 1/10 mile. Turn left
onto Logan (it’s a light). Turn right onto
Hampden Avenue. Destination is on the
left. Public parking is across the street
from the hospital on the right or you may
valet park in front of the hospital.

DESDE PUNTOS DEL OESTE

Tome US-285 este (avenida Hampden).
Después de la calle Broadway, continue
1/10 de milla. Doble a la izquierda en la
calle Logan (en la luz). Doble a la derecha
en avenida Hampden. El destino esta a
la izquierda. El estacionamiento público
está al otro lado de la calle a la derecha,
o puede usar el estacionamiento valet en
frente del hospital.

