Centro de Diagnóstico Perinatal – Redwood City
2900 Whipple Ave, Suite 240
Redwood City, CA 94062

North
West

ino
m
Ca
El

East

l

as

lg
Pu

Redwood
City

En cada uno de los centros hay un especialista
en medicina maternofetal (médico de obstetricia
especializado en embarazos de alto riesgo) un técnico de
ultrasonografía y un asesor de genética, pertenecientes
a la plantilla de Lucile Packard Children’s Hospital
en Stanford.
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Disponemos de siete centros de diagnóstico perinatal,
centros que ofrecen a la mujer embarazada una
completa gama de servicios de diagnóstico, tratamiento,
consulta y asesoramiento.
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Nuestro grupo de expertos:
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• Ofrece a cada paciente una atención médica
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personalizada y de máxima calidad.
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• Cuenta con tecnología de avanzada.
• Le proporciona la información y el apoyo necesarios
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para que tome las decisiones que sean más apropiadas
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para usted.
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• Les comunica, a usted y a su médico, de forma rápida y
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sin demora, los resultados de cualquier prueba prenatal.
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• Facilita una comunicación abierta que sirva para atender lo mejor posible sus necesidades,
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tanto médicas como emocionales.
• Provee atención y planificación obstétrica de alto riesgo mediante nuestro departamento de
servicios de atención médica fetal durante el embarazo si su bebé viene con alguna condición médica compleja.

Instrucciones de cómo llegar
Desde la carretera 101 Norte
Tome la salida de Whipple Ave. y siga
hacia Whipple. Gire a la derecha en
Whipple Ave. Cruce Alameda de las
Pulgas y continúe en Whipple Ave. La
dirección, 2900 Whipple Ave. es la
cuarta entrada de la derecha.

Desde la carretera 280 Norte
Tome la salida de Edgewood Rd. Gire
a la izquierda en Edgewood Rd. Gire a
la derecha en Alameda de las Pulgas.
Gire a la derecha en Whipple Ave. La
dirección, 2900 Whipple Ave. es la
cuarta entrada de la derecha.

Desde la carretera 280 Sur
Tome la salida de Whipple Ave. Siga
Tome la salida de Edgewood Rd. Gire
recto por Whipple Ave. Cruce Alameda
a la derecha en Edgewood Rd. Gire a
de las Pulgas y continúe en Whipple Ave. la derecha en Alameda de las Pulgas.
La dirección, 2900 Whipple Ave. es la
Gire a la derecha en Whipple Ave. La
cuarta entrada de la derecha.
dirección, 2900 Whipple Ave. es la
cuarta entrada de la derecha.
Desde la carretera 101 Sur

pdc.stanfordchildrens.org

No estamos
ubicados dentro del
hospital Sequoia.
Pase el hospital Sequoia y gire
a la derecha inmediatamente
después de la entrada a la Sala de
Urgencias. Siga subiendo hacia
la cima de la cuesta, gire a la
izquierda entre los dos edificios
y entre en el estacionamiento.
Estamos en la suite 240 en el
edificio 2900, que está situado
detrás del edificio 2950.
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