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Dana-Farber Cancer Institute
450 Brookline Ave.
Boston, MA 02215-5418
866-408-DFCI (866-408-3324)
http://espanol.dana-farber.org

Mapas y direcciones
El Dana-Farber Cancer Institute se encuentra en el área médica y

a la izquie

académica de Longwood, cerca de sus hospitales asociados:

policía, Bo

Brigham and Women’s Hospital y Boston Children’s Hospital.

En el terce

pasar el M

Indicaciones para llegar al Dana-Farber
Del norte

College of

derecha e

de Longw

Por I-93, Tobin Bridge (Rte. 1) y Rte. 28

el tercer s

Siga las señales a Storrow Drive West. Siga por 1,5 millas, tome la salida a

doble a la

la izquierda, “Kenmore Square/Fenway, Rte. 1S”, y quédese en el carril de la

hacia Broo

izquierda al subir por la rampa. En el primer semáforo, doble a la derecha en

Avenue, lu

Boylston St. (en dirección “outbound”, alejándose del centro de la ciudad)

izquierda e

y siga recto cuando el camino se fusiona con Brookline Ave. En la terecera

Fund Way.

luz, doble a la izquierda hacia Jimmy Fund Way. La entrada del garaje de

de estacio

estacionamiento está a la derecha.

a la derech

Del aeropuerto Logan

Por las ru

Siga las señales a Boston por la Ruta 1A Sur y el túnel Sumner. Deberá

De la ruta

pagar un peaje antes de entrar al túnel Sumner. A la salida del peaje,

Street por

maneje por 1,1 millas, manteniéndose a la derecha y siguiendo las señales

milla hasta

para el Storrow Drive. Tome la salida 26 (a la derecha) para el Storrow Drive.

Brookline

Manténgase a la derecha en la interesección, siga las señales para Storrow

el segund

Drive/Ruta 28 Sur. Gire levemente a la izquierda y siga Storrow Drive/Ruta
28 Sur por 1,7 millas. Salga la izquierda tomando Kenmore Square/Fenway

Del oeste

Ruta 1S, y manteniéndose en el carril más hacia la izquierda a medida que

Por la Ma

toma la rampa. En la primera luz, doble a la derecha en Boylston Street

Tome el M

(como para salir de la ciudad) y continúe recto. En el cuarto semáforo,

mantenién

doble levemente a la izquierda hacia Brookline Avenue. En el quinto

izquierda c

semáforo, doble a la izquierda hacia Jimmy Fund Way. La entrada al garaje

pasar el M

de estacionamiento está a la derecha.

tome Long
Avenue y

Del sur

está a la d

Por el Southeast Expressway (1-93, Rte. 3 North)
Tome la salida 16, “Andrew Square”. En el semáforo del final de la rampa,

Por Mass

doble a la izquierda. En el cuarto semáforo, doble a la izquierda en el

Tome el M

Melnea Cass Blvd. Siga por 0,9 millas hasta el séptimo semáforo y doble

manténga

a la izquierda en Tremont St. En la primera intersección (el cuartel central de

después de pasar el Doubletree Hotel a la derecha, doble a la derecha en

policía, Boston Police, estará en la esquina), doble a la derecha en Ruggles St.

Storrow Drive East. Siga por aproximadamente una milla y tome la salida

En el tercer semáforo, doble a la izquierda en Huntington Ave. Después de

a Kenmore Square. Manténgase a la izquierda y suba la rampa hacia

pasar el Massachusetts

“Fenway, Rte. 1 South.” En el primer semáforo, doble a la derecha en

College of Art, doble a la
derecha en el semáforo
de Longwood Ave. En
el tercer semáforo,
doble a la izquierda
hacia Brookline
Avenue, luego a la
izquierda en Jimmy

Quabbin
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91

Pittsfield
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Springfield

ciudad) y siga recto cuando el camino se une con Brookline Ave.
En el quinto semáforo, doble a la izquierda en Jimmy Fund Way.

93
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Woburn

495

El garaje de estacionamiento está a la derecha.

190
290

90

Boylston St. (en dirección “outbound”, alejándose del centro de la

Lawrence
Lowell
95

Connecticut Worcester
River
395
Sturbridge

Boston

90

Milford

84

Por Rte. 9 (Massachusetts Turnpike a I- 95/Rte. 128 a Rte. 9)
3

a la derecha.

Siga la salida 20A, Rte. 9 East hacia Brookline/

Plymouth

Fund Way. El garaje
de estacionamiento está

Tome la Mass. Pike (I-90) East a 95/128 South.

Weymouth
Brockton

95

Boston. Siga por aproximadamente 6 millas hasta
Brookline Village y cámbiese al carril izquierdo

495

Fall
River
195

New
Bedford

cuando pase un Dunkin’ Donuts a su derecha.

6

En el semáforo de Brookline Ave. verá una

Por las rutas 1, 28 y 138

gasolinera a su izquierda y los apartamentos

De la ruta 1, siga a la Jamaica Way. De las rutas 28 y 138, tome Morton

Brook House a su derecha. Doble a la izquierda

Street por 1,3 millas hasta la rotonda de Arborway. Siga por Arborway por 1

en Brookline Ave. y manténgase en el carril

milla hasta Jamaica Way (rotonda). Siga por Jamaica Way por 2,2 millas hasta
Brookline Ave. Doble a la derecha, y luego a la derecha en Jimmy Fund Way, en
el segundo semáforo. El garaje de estacionamiento está a la derecha.
Del oeste
Por la Massachusetts Turnpike (I-90) y el centro de Boston
Tome el Mass. Pike hasta la salida 22, “Copley Square/Prudential Center”,
manteniéndose a la izquierda en dirección al Prudential. El camino se une a la
izquierda con Huntington Ave. Siga por Huntington Ave. 1,3 millas. Después de
pasar el Massachusetts College of Art, doble a la derecha en el semáforo y

derecho por aproximadamente media milla.
Doble a la derecha en Jimmy Fund Way. El garaje de
estacionamiento está a la derecha.

Estacionamiento
Puede obtener tarifas reducidas de estacionamiento para pacientes en el
garaje del Dana-Farber en Jimmy Fund Way. El garaje está abierto de lunes
a viernes de 5:30 a.m.–10 p.m., y los fines de semanas y días feriados
durante el horario clínico. Para usar el servicio de valet, preséntese en el

tome Longwood Ave. En el tercer semáforo, doble a la izquierda en Brookline

garaje en Jimmy Fund Way. Muestre su tarjeta de paciente al entrar. Una

Avenue y luego a la izquierda en Jimmy Fund Way. El garaje de estacionamiento

vez que haya estacionado, lleve su ticket del estacionamiento. Al salir,

está a la derecha.

puede pagar por el estacionamiento usando los quioscos en el primer y
segundo piso del Yawkey Center o con el cajero del estacionamiento en el

Por Massachusetts Turnpike (I-90) y Brighton
Tome el Mass. Pike hasta la salida 18, “Cambridge/Allston”. Después del peaje,
manténgase a la derecha hacia Cambridge. En el segundo semáforo, justo

nivel 1, cerca del área de valet.

Direcciones por transporte público
PARKING
MBTA SUBWAY STOP
ENTRANCE
PEDESTRIAN BRIDGE
DANA-FARBER

Es fácil llegar al Dana-Farber por el sistema de transporte público
(Massachusetts Bay Transit Authority o MBTA), que ofrece autobuses y un
sistema de tren/metro conocido como el “T”. Para más detalles sobre el MBTA,
incluyendo tarifas y pases, por favor llame al 617-222-3200 o al 800-392-6100,
o visite www.mbta.com. Las personas con dificultades auditivas pueden llamar
al 617-222-5146.

Estaciones del tren subterráneo cerca de Dana-Farber
Las tres estaciones más cercanas a Dana-Farber son Longwood, Brigham Circle
y Longwood Medical Area (ver el mapa a la izquierda). Todas estas tres estaciones
forman parte de la Línea Verde de MBTA.
Longwood (en la Línea Verde, Riverside “D”)
Para llegar a Dana-Farber desde la estación de Longwood, camine hacia la
izquierda (subiendo la calle), por la calle Chapel. Doble a la izquierda en la
Avenida Longwood. En la segunda luz, doble hacia la derecha en la Avenida

Dana
Building

Brookline hasta Dana-Farber, en 450 Brookline Ave.

Yawkey
Center for
Cancer
Care

Brigham Circle (en la Línea Verde, Heath Street “E”)
Para llegar a Dana-Farber desde la estación de Brigham Circle, camine en dirección
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oeste en la calle Francis, pase el Brigham and Women’s Hospital. Doble a la
D
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derecha en la Avenida Brookline y siga hasta Dana-Farber, en 450 Brookline Ave.
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Longwood Medical Area (en la Línea Verde, Heath Street “E”)
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en dirección oeste en la Avenida Longwood, pase la Facultad de Medicina
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Para llegar a Dana-Farber desde la estación de Longwood Medical Area, camine

AD

RO

de Harvard y el Boston Children’s Hospital. Doble a la izquierda en la Avenida
Brookline y camine una cuadra hasta Dana-Farber.

Tren suburbano
Las paradas del tren suburbano más cercanas a Dana-Farber son: Back Bay,
North Station, Ruggles, South Station y Yawkey. Desde estas paradas, puede
tomar un tren subterráneo de MBTA o un autobús hasta Dana-Farber.
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Obtenga más información en www.mbta.com.
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