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• Tome la carretera  5 Norte 
• Tome la salida de “La Jolla Village Drive” y en el semáforo al fin de la salida, vire a la DERECHA 
• Vire a la izquierda en “Genesee Ave.”  Y siga derecho. 
• Vire a la izquierda en “Campus Point Drive.” (Vera un gran letrero blanco que dice “UCSD Health Systems”) 
• Vire a la derecha en la primera señal  de alto en “Medical Center Dr.” 
• Vire otra derecha en la segunda señal de alto.  
• Siga adelante pasando la entrada de emergencia 
• Llegará a otra “UCSD Health Systems” letrero en su lado derecho.  
• Vire a la izquierda después del letrero en el estacionamiento pequeño 
• Estacionase en los lugares que dice “ADRC” o “CTRI” 
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• Tome la carretera 8 oeste hacia la carretera 5 Norte 
• Tome la salida de “La Jolla Village Drive” y en el semáforo al fin de la salida, vire a la DERECHA 
• Vire a la izquierda en “Genesee Ave.”  Y siga derecho. 
• Vire a la izquierda en “Campus Point Drive.” (Vera un gran letrero blanco que dice “UCSD Health Systems”) 
• Vire a la derecha en la primera señal  de alto en “Medical Center Dr.” 
• Vire otra derecha en la segunda señal de alto.  
• Siga adelante pasando la entrada de emergencia 
• Llegará a otra “UCSD Health Systems” letrero en su lado derecho.  
• Vire a la izquierda después del letrero en el estacionamiento pequeño 
• Estacionase en los lugares que dice “ADRC” o “CTRI” 
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• Tome la carretera 5 Sur 
• Tome la salida de “La Jolla Village Drive” y en el semáforo al fin de la salida, vire a la IZQUIERDA 
• Vire a la izquierda en “Genesee Ave.”  Y siga derecho. 
• Vire a la izquierda en “Campus Point Drive.” (Vera un gran letrero blanco que dice “UCSD Health Systems”) 
• Vire a la derecha en la primera señal  de alto en “Medical Center Dr.” 
• Vire otra derecha en la segunda señal de alto.  
• Siga adelante pasando la entrada de emergencia 
• Llegará a otra “UCSD Health Systems” letrero en su lado derecho.  
• Vire a la izquierda después del letrero en el estacionamiento pequeño 
• Estacionase en los lugares que dice “ADRC” o “CTRI” 
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UC San Diego Shiley-Marcos ADRC 
East Campus Office Building (ECOB) 
9444 Medical Center Dr. 
La Jolla, CA 92037 
(858)822-4800 


