
        Comidas y Bebidas
Hay muchas opciones para comer en el UNC Medical Center.

 ▪ El Terrace Café está en el primer piso del N. C. Children’s Hospital. El horario es de 6:30 a. m. a  
9:00 p. m.  Sirven pizzas, ensaladas, sushi y comidas tradicionales calientes.

 ▪ El Overlook Café está en la segundo piso en el pasillo entre el N.C. Neurosciences Hospital y el N.C.Cancer 
Hospital. El horario es de lunes a viernes de 11 a. m. a 6 p. m. Puede elegir entre pizzas, flatbreads, sopa,  
ensaladas frescas, sushi, sándwiches y más.

 ▪ El Corner Café está en la planta baja del N.C. Memorial Hospital, en el Anderson Pavilion. El horario es de 
lunes a viernes de 7 a. m. a 2 p. m. Puede elegir entre burritos, sándwiches y más.

 ▪ Starbucks está en la planta baja en el pasillo entre el N.C. Neurosciences Hospital y el N.C. Cancer Hospital. 
Está abierto las 24 horas del día.

 ▪ Hay también máquinas expendedoras que puede encontrar por todo el campus de UNC Medical Center. 

        Cajeros automáticos y bancos
 Hay cajeros automáticos disponibles por todo el UNC Medical Center: 

 ▪ Cash Points (State Employees’ Credit Union) está en el vestíbulo principal de N.C. Memorial Hospital, en el 
vestíbulo de N.C. Women’s Hospital cerca de la escalera mecánica y en el N.C. Cancer Hospital en la entrada 
de Starbucks.

 ▪ Sun Trust está en el vestíbulo principal de N.C. Memorial Hospital.

 ▪ Bank of  America está en la planta baja del N.C. Memorial Hospital, cerca del Corner Café.

 ▪ Wells Fargo está en el vestíbulo principal de N.C. Memorial Hospital, enfrente del mostrador del cajero.
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Queremos que esté cómodo mientras está aquí con nosotros. Todo lo que necesite, desde comidas y bebidas a 
suministros médicos, lo puede encontrar aquí en el UNC Medical Center. 

El UNC Medical Center está formado por 5 hospitales especializados, (ver la foto abajo), los cuales están 
ubicados en Manning Drive en Chapel Hill, N.C.  El edificio de estacionamiento Dogwood Deck, para los 
pacientes y visitantes, se encuentra cruzando la calle. Usted puede caminar o tomar un carrito de golf  a los 
hospitales. También están disponibles estacionamiento para discapacitados y estacionamiento con servicio de 
valet. Los 5 hospitales se conectan por la planta baja.



 ▪ Carolina Care at Home está en el vestíbulo de la planta baja de N.C. Memorial 
Hospital.

 ▪ Este servicio coordina el apoyo y los suministros que puede que necesite en 
casa, incluyendo equipo médico, servicios de cuidados a domicilio y de cuidados 
paliativos.

 ▪ Carolina Care at Home está abierto de lunes a viernes desde las 10 a. m. hasta las 7 
p. m. y los sábados de 10 a. m. a 2 p. m.

 ▪ La Central Outpatient Pharmacy o ‘la Farmacia Central para Pacientes  
Ambulatorios’  está en el vestíbulo en la planta baja de N.C. Cancer Hospital.

 ▪ La farmacia está abierta de lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m.

 ▪ La farmacia está también abierta los sábados, domingos y días feriados desde las 8 
a. m. hasta las 3 p. m. para los pacientes que fueron dados de alta de UNC Medical 
Center o de la Sala de Emergencias con una receta médica nueva.

 ▪ Los mostradores para los servicios a visitantes  se encuentran en los vestíbulos de 
la planta baja de cada hospital.

 ▪ Los miembros del personal pueden darle indicaciones, responder a preguntas y 
ayudarlo con lo que necesite.

 ▪ El servicio para visitantes que se encuentra en el vestíbulo del N.C. Cancer Hospital 
opera bajo horarios normales de trabajo, de lunes a viernes.

 ▪ La boutique Butterfly está en la planta baja del N.C. Cancer Hospital. El horario es 
de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m.

 ▪ Cranberry Corner está en la planta baja del N.C Memorial Hospital.  El horario 
es de lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., y los sábados y 
domingos desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. 

 ▪ Podrá encontrar refrigerios, tarjetas, globos, revistas y más en las tiendas de 
regalos.

Suministros médicos

Farmacia

Servicios para visitantes

Tiendas de regalos

 Llame al 984-974-0454 si quiere saber más sobre Carolina Care at Home.

 Llame al 984-974-2374 isi tiene alguna pregunta para la farmacia.

 Llame a servicios para visitantes al 984-974-0709 si tiene preguntas.

Llame al 984-974-8138 si tiene preguntas sobre las tiendas de regalos.
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