
Aparcamiento & Direcciones 

¡Bienvenido al Centro Ambulatorio Spaulding en Salem! 

Estamos muy contentos de que haya elegido recibir atención en nuestro centro de última 
generación, convenientemente ubicado dentro de Shetland Park en el centro de Salem. Nuestra 
dirección es: 

35 Congress Street  

Suite 211, Second Floor 

Salem, MA 01970 

Instrucciones para Aparcamiento. 

Consulte el siguiente diagrama anexo. Nuestro centro está en el Edificio 2. Hay dos entradas al 
área de aparcamiento a través de la calle Congress. Los espacios en color amarillo y naranja en el 
diagrama están disponibles para los pacientes y visitantes de Spaulding. Los espacios en amarillo 
son espacios para visitantes y estarán marcados con señalización (ver más abajo), indicando, en 
cualquiera de los dos, Aparcamiento Accesible/Reserva (permiso requerido) o PG Prime Group 
2 Horas de Estacionamiento. Hay espacios adicionales en los que puede estacionar que están 
marcados en naranja en el diagrama. Estos no están marcados con señalización, pero se 
consideran estacionamiento abierto y están disponibles para su uso por los pacientes y visitantes 
de Spaulding. 

Además, el área de aparcamiento gratuito para visitantes y/o accesible/reserva está disponible 
en el garaje de la calle Lynch.  Hay una pasarela en el segundo nivel que conecta con el edificio 2. 

Si necesita ayuda para entrar en el edificio, llame a nuestro centro al 978-825-8700 y haremos   
todo lo posible para ayudarlo. 



 

Indicaciones para llegar a nuestra suite 

Entrará en la entrada principal del edificio 35 de Congress Street utilizando la rampa o las 
escaleras. Esto le llevará al vestíbulo. Puede subir las escaleras o subir al segundo piso. Cuando 
Usted, salga del ascensor, camine por el pasillo hasta su izquierda inmediata. Si Usted, toma las 
escaleras, el pasillo estará a su derecha. Nuestra Suite está justo derecho. Es la Suite 211, con un 
Letrero Grande Azul. 

Información de contacto 

Nuestro número de teléfono es 978-825-8700, 978-825-8800 y nuestro número de fax es 978-
740-4720. Comuníquese con la Gerente del Sitio, Melissa Morse, si tiene alguna pregunta o 
inquietud. Se puede contactar con ella en mmorse6@partners.org o al 978-825-8566. 
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