
Desde Harrisburg International Airport
Diríjase hacia el este por Terminal Drive. Manténgase a la 
izquierda en la ruta estatal 3032. Use el carril izquierdo para 
incorporarse a la PA 283 al oeste hacia la I-283/Harrisburg. 
Tome la salida a la I-283 al norte hacia la I-81/I-83/Harrisburg. 
Use el carril del medio para permanecer en la I-283 al norte. 
Incorpórese a la I-283 al norte. Incorpórese a la I-83 al norte. 
Use los dos carriles de la izquierda y tome la salida 51A. 
Incorpórese a la I-81 al sur/US 322 al oeste hacia Carlisle/
Lewistown. Tome la I-81 al sur hasta la salida 61 (Wertzville 
Road/PA 944). Gire a la derecha en Wertzville Road. 
En el semáforo, gire a la derecha hacia Good Hope Road. 
La entrada al hospital está a la derecha.

Desde Carlisle
Tome la I-81 al norte hasta la salida 61 (Wertzville Road/
PA 944). Gire a la izquierda en Wertzville Road. En el 
semáforo, gire a la derecha hacia Good Hope Road. 
La entrada al hospital está a la derecha.

Desde el sur
Tome la I-83 al norte. Use el carril izquierdo para tomar la 
salida 41A e incorporarse a la PA 581 al oeste. Continúe 
derecho para permanecer en la PA 581 al oeste. Continúe por 
la PA 581 al oeste/US 11 al sur. Continúe por la PA 581 al 
oeste. Tome la salida 1A (I-81 al norte/Harrisburg). Incorpórese 
a la I-81 al norte. Tome la 
salida 61 (Wertzville Road/
PA 944). Gire a la izquierda 
en Wertzville Road. En el 
semáforo, gire a la derecha 
hacia Good Hope Road. 
La entrada al hospital está 
a la derecha.

Desde el condado de Perry
Tome la US 11 al sur/US 15 
al sur hacia Harrisburg. Use el 
carril derecho para  
incorporarse a la I-81 al sur por 
la rampa hacia Carlisle. Tome 
la I-81 al sur hasta la salida 61 
(Wertzville Road/PA 944). 
Gire a la derecha en Wertzville 
Road. En el semáforo, gire a 
la derecha hacia Good Hope 
Road. La entrada al hospital 
está a la derecha. 

Desde el norte
Tome la I-81 al sur hasta la salida 61 (Wertzville Road/PA 944). 
Gire a la derecha en Wertzville Road. En el semáforo, gire a la 
derecha hacia Good Hope Road. La entrada al hospital está a 
la derecha.

Desde Filadelfia
Tome la I-76 al oeste (carretera con peaje) hasta la salida 247 
para llegar a la I-283 hacia Harrisburg al este/PA 283/Hershey. 
Continúe por la I-283 al norte. Use el carril del medio para 
permanecer en la I-283 al norte. Incorpórese a la I-83 al norte. 
Use los dos carriles de la izquierda para tomar la salida 51A 
e incorporarse a la I-81 al sur/US 322 al oeste hacia Carlisle/
Lewistown. Tome la I-81 al sur hasta la salida 61 (Wertzville 
Road/PA 944). Gire a la derecha en Wertzville Road. 
En el semáforo, gire a la derecha hacia Good Hope Road. 
La entrada al hospital está a la derecha.

Desde Pittsburgh
Tome la I-76 al este (carretera con peaje) hasta la salida 226 
para incorporarse a la US 11 al norte hacia I-81/Harrisburg. 
Use el carril derecho para incorporarse a la I-81 al norte por 
la rampa hacia Harrisburg. Tome la I-81 al norte hasta la 
salida 61 (Wertzville Road/PA 944). Gire a la izquierda en 
Wertzville Road. En el semáforo, gire a la derecha hacia Good 
Hope Road. La entrada al hospital está a la derecha.
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Para ver una lista completa de los proveedores y de los centros, visite pennstatehealth.org.

2200 Good Hope Road, Enola, PA 17025
717-981-9000
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Indicaciones para llegar a  
Penn State Health Hampden Medical Center

Mapa detallado en la parte de atrás
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