
Casa Ronald McDonald Horario 
e información de autobús y furgoneta lanzadera 

 
CH (HU Express) Horario  
Lunes a viernes unicamente 
 

Al  Hospital   Desde el Hospital 
a.m. p.m.   a.m. p.m. 
5:31 12:16   5:39 12:24 
6:11 12:56   6:19 1:04 
6:31 1:36   6:39 1:44 
6:41 2:16   6:49 2:24 
6:51 2:56   6:59 3:04 
7:11 3:35   7:19 3:24 
7:31 3:54   7:39 3:44 
8:16 4:15   8:24 4:03 
8:56 4:33   9:04 4:24 
9:36 4:55   9:44 4:42 
10:16 5:16   10:24 5:02 
10:56 5:35   11:04 5:23 
11:36 6:01   11:44 5:42 
 6:15    6:08 
 6:55    6:24 
 7:35    7:04 
  8:16     7:44 
  8:56     8:25 
  9:36     9:05 
  10:16     9:45 
       10:25 
Los buses tienen acceso para discapacitados. 
 
Furgoneta nocturna UNC  
Al  Hospital   Desde el Hospital 
6:35 10:00   6:15 9:50 
7:35 11:00   7:15 10:50 
8:35 12am   8:15 11:50 
9:00 1am   8:45 12:50am 

Furgoneta de fin de semana 
Al  Hospital   Desde el Hospital 
9:15am   1:15pm  

11:15am     4:15pm   
5:30pm-1:30pm Furgoneta de UNC disponible 
bajo pedido. 

Tomar el bus en la Casa: 
Debe esperar al bus en la parada, situada en la 
calle delante de la Casa principal. 
 
Bajar del bus en el Hospital UNC: 
La parada principal del hospital está justo 
pasada la principal entrada de vehículos a la 
puerta principal. Hay una marquesina en esta 
parada. La mayoría de las familias querrán 
bajarse aquí y caminar a la entrada del hospital 
UNC Children’s. 
 
Como regresar a la Casa: 
Deben ir a la misma parada donde se bajaron y 
esperar al bus marcado HU Express Route.  
 
Acceso para minusválidos: 
Si Vd. o alguien de su familia usa silla de ruedas, 
o tiene dificultad para andar, dígale al conductor 
que necesita bajar en la parada del NC Cancer 
Hospital. Verá un pequeño estacionamiento 
delante de este hospital. Cruce este 
estacionamiento hasta la acera del edificio, allí 
verá una pequeña puerta en el medio del edificio 
Justo dentro de esta entrada hay ascensores que 
le llevarán al vestíbulo principal que conecta a 
todos los hospitales. 
 
Días festivos: 
No hay transporte en días festivos. Si pueden, 
compartan transporte dentro de lo posible.  
 
Fines de semana: 
El bus público NO funciona en sábado ni 
domingo. El hospital de UNC  tiene  un servicio 
de furgoneta desde y al hospital. La oficina de 
seguridad del hospital también ofrece un servicio 
de furgoneta desde las 5:30pm. Esta furgoneta 
para cerca del hospital y transporta a empleados 
y visitantes a diferentes aparcamientos (y a la 
Casa Ronald McDonald) hasta las  1:30am.  Si 
no ve la furgoneta, espere unos minutos a que 
regrese.  
 
 


