
Parkway Viajando Al Norte:  
Salga en 148 (Bloomfield/Montclair), cabina del peaje a la 
salida. Después de cabina del peaje, manténgase a la 
izquierda por una corta distancia, siga por la avenida 
Bloomfield, y haga casi inmediatamente la vuelta en U, 
debajo del Parkway, donde se indica. Manténgase a la  
derecha y haga una vuelta a la derecha en el semáforo 
sobre la avenida Bloomfield. Siga por la avenida 
Bloomfield hasta a la avenida Ridgewood (sexto semáforo) 
y de vuelta a la derecha. Siga por la avenida Ridgewood 
hasta a la avenida Bay y doble a la izquierda.  Siga la 
avenida Bay, dos bloques cortos, hospital está a la 
izquierda. Siga más allá de la entrada principal y haga una 
izquierda en la esquina siguiente, Walnut Crescent. El 
estacionamiento está a un bloque, a su derecha. 
 
Parkway-Viajando al Sur:  
Salga en la avenida 151 Watchung (Montclair/Nutley), 
cabina del peaje en la salida. Después del  peaje, de vuelta 
a la derecha sobre la avenida Watchung y siga como una 
milla a la avenida Ridgewood (tercer semáforo) y dé 
vuelta a la izquierda. Manténgase en la avenida Ridgewood 
hasta la avenida Bay (primer semáforo). Haga una 
derecha. En la avenida Bay, proceden dos bloques cortos, 
hospital está a la izquierda. Siga más allá de la entrada 
principal y haga una izquierda en la esquina siguiente, 
Walnut Crescent. El estacionamiento está a un bloque, a 
su derecha. 
 



Ruta 80 Viajando Al Este:  
Salga en la ruta marcada 46 y siga al este en la ruta 46 
por 3 millas a la salida de la ruta 3. En la ruta 3, cerca de 
una mitad milla, vera la salida de la calle Grove y salga a 
su derecha en la parte superior de rampa. Conduzca al sur 
en la calle Grove (apróximadamente 5 millas) hasta llegar 
a la vía del ferrocarril. El semáforo siguiente después de 
usted cruza la vía del ferrocarril esta la avenida 
Claremont. Siga por la avenida Claremont hasta llegar a 
una bifurcación en el camino. Siga a su derecha hasta  
Walnut Crescent. El estacionamiento está un bloque a su 
derecha.  
 
Ruta 80 Viajando Al Oeste:  
Salga en el Parkway del Garden State (Saddle Brook) y 
tome el sur del Parkway. Salga en la avenida 151, 
Watchung (Montclair/Nutley). Siga las direcciones dadas 
para Parkway, viajando al sur (arriba).  
 
De la Ruta 280: 
Tome la ruta 280 este,  al Garden State Parkway norte. 
Salga del Parkway en la 148. Siga las direcciones del 
Parkway, viajando al norte (arriba). 
 
De la Ruta 3:  
Salga en la calle Grove, siga las señales a Montclair. 
Conduzca al sur en la calle Grove (apróximadamente 5 
millas) hasta llegar a la vía férrea. El semáforo siguiente 



después que cruza la vía férrea, es la avenida Claremont. 
Dé vuelta a la izquierda en la avenida Claremont y siga 2 
bloques a Walnut Crescent. El estacionamiento está a un 
bloque, a su derecha.   
 
Direcciones Locales: 
Toma la avenida Bloomfield hasta a la avenida Ridgewood 
en Glen Ridge. Viajando al oeste, de vuelta a la derecha en 
Ridgewood. Viajando al este, dé vuelta a la izquierda en 
Ridgewood. Siga hasta el segundo semáforo, en la avenida 
Bay, dé vuelta a la izquierda. Viaje en la avenida Bay por 
dos bloques cortos, hospital está a la izquierda. Siga más 
allá de la entrada principal y haga una izquierda en la 
esquina siguiente, Walnut Crescent. El estacionamiento 
está un bloque a la derecha. 
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