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University Medical Center of
Princeton (UMCP), el hospital de atención
médica aguda de Princeton HealthCare
System (PHCS), se encuentra en el corazón del
área central de New Jersey en One Plainsboro
Road, Plainsboro, NJ. Ubicado entre Route One
(Ruta Uno), Scudders Mill Road, Campus Road
y Plainsboro Road/Millstone River, es posible
llegar al hospital desde diversas rutas de

Transporte gratuito
Si usted vive a menos de ½ milla de
253 Witherspoon Street, Princeton:

Si no tiene cómo transportarse a Plainsboro, pero tiene
una cita en el centro de salud comunitario Bristol-Myers Squibb
Community Health Center o el Medical Arts Pavilion, o si necesita
obtener atención que no es de emergencia en el campus de UMCP,
el hospital le proveerá gratis el servicio de transporte de puerta
a puerta.
De lunes a viernes, de 7:30 am a 6:00 pm
El servicio también se ofrece los dos sábados de cada mes
cuando Bristol-Myers Squibb Community Health Center
está abierto.

Transporte público

Para programar el transporte, llame al 609.853.6200
entre semana de 8 a. m. a 4:30 p. m. y los dos sábados
al mes cuando Bristol Myers Squibb Community Health
Center está abierto, de 9 a. m. a 12 (mediodía).
Por favor, llame por lo menos con 24 horas de anticipación
y programe la hora en que le recogerán para al menos 30
minutos antes de la hora de su cita.

Son varias las rutas de autobús que proporcionan

Este servicio está diseñado sólo para casos que no son de emergencia.
Toda persona que tenga una emergencia médica debe llamar al 911.

autobús y servicios de transporte para
personas de edad avanzada.

servicio hasta el UMCP. Puede transbordar en
diversos lugares por toda el área.
New Jersey Transit ( NJT ) 600
Middlesex County Area Transit (MCAT) M6
Princeton University Tiger Transit
www.princeton.edu/transportation/tigertransit
Las conexiones de autobús se encuentran en
la estación de trenes de Princeton Junction.
NJT 600 & y MCAT M6

Información sobre
el transporte público
Disponible mediante:
Greater Mercer Transportation
Management Association (GMTMA)
609.452.1491
www.gmtma.org
New Jersey Transit (NJT)
973.275.5555
www.njtransit.com
Suburban Bus
732.249.1100
www.coachusa.com/suburban

Suplementados por el generoso apoyo del Princeton
HealthCare System, los transportes gratuitos o de bajo
costo se ofrecen por:
RideProvide:
Un servicio para personas de edad avanzada y adultos con
discapacidades visuales proporcionado por Greater Mercer
Transportation Management Association (GMTMA) para todo
el Condado de Mercer, partes del Condado de Middlesex y en
el Condado de Somerset. 609.452.5140
Crosstown:
El servicio municipal para personas de edad avanzada
de Princeton operado por RideProvide.
Llame al 609.924.7108 para inscribirse; después de la
inscripción, llame al 609.452.5144 para programar
el transporte.
Autobús de enlace de UMCP:
Sólo está disponible en Monroe.
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. | 609.853.6159

Recursos adicionales
de transporte
Middlesex County Area Transit (MCAT):
Ofrece servicios a personas de edad avanzada, con discapacidades
y otros residentes del Condado de Middlesex que dependen de
transporte. Con acceso para silla de ruedas. 732.745.7456
Mercer County (T.R.A.D.E.):
Ofrece servicios a todas las personas de edad avanzada y residentes
del Condado de Mercer con discapacidades. Con acceso para silla de
ruedas. 609.530.1971

