
 

  

  

Preguntas frecuentes: Estacionamiento en  
CHOC Children’s Hospital y las clínicas de CHOC 

 
¿Por dónde ingreso al garaje de estacionamiento? 
Ingrese desde Providence Avenue o Pepper Street. Utilice la entrada de Pepper Street si tiene un permiso 
de estacionamiento para personas con discapacidad. Hable con el encargado del estacionamiento si tiene 
un vehículo de mayor porte.  
 

 
¿Cuánto cuesta el estacionamiento? 
Los primeros 20 minutos son gratis. En el caso de padres y tutores, el estacionamiento regular cuesta 
$2 y puede validar su boleto cuando se registre en la entrada. Las personas que van a la farmacia ambulatoria 
estacionan gratis con el boleto validado. En el caso de las visitas, las tarifas son $6 por 21 minutos hasta 
4 horas de estacionamiento y $9 para más de 4 horas. Si pierde su boleto, debe pagar el máximo diario de $9. 

 
 

¿Puedo comprar un pase de estacionamiento? 
Puede comprar pases de estacionamiento semanales, mensuales y trimestrales en la cabina de estacionamiento 
y los puestos del servicio de valet. El pase semanal cuesta $10, el mensual $30 y el trimestral $75. 
También se encuentra disponible la exención de tarifas de estacionamiento. Hable con un miembro del 
personal de servicio al cliente, el gerente de casos o un trabajador social para obtener más información. 
 
 
¿El CHOC Children’s Hospital tiene servicios de valet?  
El servicio de valet está disponible en la entrada del hospital principal de lunes a viernes, de 5 a. m. a  
8 p. m. El servicio de valet para conductores que van al departamento de emergencias está disponible  
las 24 horas del día. Utilice el acceso principal o el acceso del departamento de emergencias de la calle 
Pepper Street para acceder al servicio de valet. 

 
El servicio de valet cuesta $8 por auto, pero si tiene una credencial de rehabilitación, una identificación 
del centro de infusión ambulatorio, un sello de validación del departamento de emergencias o un aviso 
del centro quirúrgico, paga una tarifa reducida de $2.  
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