ALOJAMIENTOS
PARA HOSPITALES Y CLÍNICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE UTAH
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor comuníquese con uno de los coordinadores de
alojamiento que se encuentra en el mostrador de información en el vestíbulo principal del hospital. Están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al 801.587.8230 o contáctenos por correo
electrónico a hosp-infodesk@hsc.utah.edu
Las tarifas a continuación son las tarifas médicas negociadas que los establecimientos ofrecen a los pacientes y
a sus familias, según disponibilidad. Por favor llame al establecimiento de su elección para hacer su reservación,
y pídale la tarifa médica (puede ser que se necesite verificar su información).
U NI V ER S IT Y G UE ST HO US E HOT EL
( “H OT EL / C AS A DE H U ÉS P E DE S D E L A
U NI V ER S ID A D”)
801.587.1000
110 Fort Douglas Blvd, SLC, UT 84113
Tarifas médicas:
●
●

$119 por noche, una cama King
$124 por noche, dos camas matrimoniales

●

$129 por noche, dos camas Queen

●

$139 por noche, dos camas Queen y
kitchenette pequeña

●

$144 por noche, dos camas Queen y
kitchenette grande

Somos socios compasivos, sirviendo a la comunidad
del Hospital de la Universidad de Utah desde 1999.

El Hospital de la Universidad de Utah y el University
Guest House Hotel se han unido para facilitar
alojamiento a los visitantes. Ubicado dentro del
área universitaria y a corta distancia del hospital, el
University Guest House ofrece un desayuno
caliente de cortesía del hotel, Millcreek Coffee,
internet inalámbrico y estacionamiento gratuito,
televisión por satélite, gimnasio moderno,
refrigerador, microondas, lavadora de monedas y
una hermosa vista panorámica de la ciudad del
Valle de Salt Lake.
El University Guest House cuenta con 180
habitaciones de hotel para huéspedes, incluyendo
habitaciones con kitchenette y habitaciones
accesibles de acuerdo a los reglamentos de la Ley
sobre estadounidenses con Discapacidades (ADA,
por sus siglas en inglés), con equipo adecuado
para el trastorno del espectro autista (ASD, por sus
siglas en inglés) disponible.
http://www.universtyguesthouse.com
Para servicio gratuito de transporte con el On
Demand Shuttle (autobús de la Universidad) llame
al 801.587.8230.
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U NI V ER S IT Y HO S PI T AL P AT IE N T & F AM IL Y
HO U SI N G : L ITTL E AM E RI C A
(“ RE SI DE N CI AL P AR A P ACI E N TE S Y
F AM I LI AR E S DE L H OS P I T AL DE L A
U NI V E R SI D AD ” )
801.521.4763
500 South Main Street Salt Lake City, UT 84101
(4.5 miles)
Tarifas:
●
●

$50 por noche
Tarifas disponibles por semana o por mes

A VE N U E A P A RT ME N TS
( “A P A RT A ME N TO S D E L A S A V E NI D A S”)
801.215.9360
81 S Street, Salt Lake City, UT 84103
(1 milla)
Tarifas:
●

• $65-$70/noche 2 habitaciones con 2 camas
queen

GR E AT ER A VE N U ES A P A RTM E NT S
( “A P A RT A ME N TO S D E L ÁR E A D E L AS A VE N I D AS ”)
435.850.7408
182 N Street, Salt Lake City, UT 84103
(1.19 millas)
Tarifas:
● $45 por noche, estudio con 1 cama Queen
● $55 por noche, 1 cuarto con 2 camas Queen
● $65 por noche, 2 cuartos con 1 cama Queen, 2
Twin, y una sala
● Sin contrato de alquiler, impuestos incluidos, sin
depósito de garantía y hay disponibilidad para las
estadías prolongadas.

Convenientemente ubicado frente de TRAX.
Ubicado en el centro de Salt Lake City, a unos 10
minutos para llegar a la parada de Mario
Capecchi, justo al lado del hospital. Esto se
encuentra a unas 4.5 millas del campus de la U of
U. Tienen un servicio de transporte que llega al
hospital de lunes a viernes a las: 7:30 am, 9:00 am,
1:00 pm y 3:00 pm. Proporciona un entorno limpio y
acogedor para quienes viajan para recibir
tratamiento médico o visitar a sus seres queridos en
el hospital. Las características incluyen: cama
individual tamaño king, Wi-Fi gratis, minirefrigerador y microondas en cada habitación,
cafetera, servicio a la habitación, piscina cubierta
y al aire libre, gimnasio, restaurantes, y
habitaciones ADA disponibles a pedido; llame al
801-521-4763 para tarifas y disponibilidad. Solo
animales de servicio disponibles, no se permiten
ESA.

¡Apartamentos completamente amueblados y
cocinas completas! Todos los apartamentos
cuentan con lavadora y secadora, internet
inalámbrico Google Fiber, TV cable AT&T. Sin
contrato de alquiler, sin impuestos, sin depósito
de garantía y hay disponibilidad para las
estadías prolongadas. Se prohíbe fumar, y se
permiten perros de servicio. Han
proporcionado estadías para nuestros
pacientes y familiares de la Universidad de
Utah por más de 30 años.

Los Apartamentos del Area de las Avenidas están
completamente amueblados, con cocinas
completas, televisión por cable, internet
inalámbrico. Están ubicados a menos de una
cuadra de la parada de autobús, y a dos cuadras
del parque de Lindsey Gardens. Se prohíbe fumar y
no se permiten mascotas en los apartamentos.
Cada apartamento cuenta con lavadora y
secadora.
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MA R RI OTT U NI V ER S IT Y P AR K HO TEL
801.581.1000
480 Wakara Way, Salt Lake City, UT 84108
(2.0 millas)
Tarifas:
Las tarifas médicas tienen un precio de 20% por
debajo de nuestras tarifas estándar disponibles
Para las estadías prolongadas:

●
●

Nuestras habitaciones ofrecen una cama King, o
dos camas Queen, o dos camas matrimoniales,
refrigerador y cafetera. Las suites de una
habitación ofrecen una cama King en un
dormitorio privado, una sala de estar con un sofá
cama, microondas, cafetera y refrigerador.
Se provee estacionamiento, gimnasio e internet
gratis. Ofrecemos Starbucks, una sala de estar,
restaurante y servicio de habitación. Hay un
mercado pequeño. Transporte al hospital no esta
disponible. Se permiten mascotas (aplicaran
cargos adicionales).
Las tarifas médicas están disponibles haciendo
una reservación en línea en
www.marriott.com/slcup, usando el código
promocional MPF. Si usted hace la reservación a
través del Marriott Reservation Center (Centro de
reservas de Marriott), por favor refiérase al “Cluster
Code”, “MPF,” o “Corporate Medical Rate”.
*Para reservaciones para las estadías prolongadas,
comuníquese con Trisha Koukoulias al 801.584.3317
o koukoulias@marriottslc.com.

H AM P TO N I N N F OOT H IL L
801.583.3500
1345 S Foothill Dr., Salt Lake City, UT 84108
(2.83 millas)

Transporte al hospital no esta disponible por
ahora. Mascotas no están permitidas.

Tarifas:
●

15% de descuento de la mejor tarifa disponible
por noche en habitación estándar

S AL T L A KE PL AZ A HOT EL
801-521-0130
122 W South Temple, Salt Lake City, UT 84101
(3.3 millas)
Tarifas:
●

Elige entre una habitación con una cama King o
dos camas Queen. Desayuno caliente de
cortesía, piscina interior y jacuzzi, internet
inalámbrico de alta velocidad, gimnasio y autoestacionamiento gratis. Cuarto de lavandería y
servicios de tintorería para los huéspedes.

$85 por noche

Ofrece una ubicación excelente en el centro.
Está ubicado a unos pasos de dos centros
comerciales, del estadio Vivint Smart Home
Arena y de varios restaurantes y bares. El tren
ligero de TRAX va del aeropuerto hasta la
entrada del hotel y también va al hospital. Puede
elegir entre dos camas Queen o una cama King.
Hay un mini refrigerador, microondas, cafetera, e
internet inalámbrico gratis en cada habitación.
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●

Según disponibilidad

HOL I D A Y I N N E X P R ES S DO W NTO W N
801.521.9500
206 S West Temple, Salt Lake City, UT 84101
(3.58 millas)
Tarifas:
 Un descuento de 15% de nuestra mejor tarifa
flexible estándar

E XT E ND E D ST A Y AM E R IC A S U IT ES SU G AR H O US E
801.474.0771
1220 E 2100 S, Salt Lake City, UT 84106
(4.25 millas)
Tarifas para camas Queen:
• 8% de descuento por noche (Estadía de 1 a 6
noches)
• 8% de descuento por noche (Estadía de 7 a 29
noches consecutivas)
• 8% de descuento por noche (Estadía de 30+ noches
consecutivas)
• $10 más por noche por dos camas matrimoniales
• Tarifas aplicadas desde 1/1/22-12/31/22

Hay una lavadora de monedas, área de
negocios y gimnasio. Transporte está disponible al
hospital. Mascotas no están permitidas.
Ubicado en el centro de Salt Lake City,
ofrecemos desayuno caliente de cortesía e
internet inalámbrico gratis. Todas las habitaciones
cuentan con mini refrigerador, microondas y
cafetera, con la opción de 1 cama King o 2
camas Queen. Hay una piscina interior abierta las
24 horas, jacuzzi y gimnasio. Autoestacionamiento gratis.

Habitaciones recientemente remodeladas con 1
cama Queen por habitación o 2 camas dobles,
cocina completamente equipada, refrigerador
grande, estufa con hornillas, microondas y
cafetera. Desayuno para llevar, nuevos
televisores de pantalla plana con canales
selectos gratuitos, internet inalámbrico gratis en
cada habitación, lavandería para huéspedes y
habitaciones donde se permiten mascotas
(aplicaran cargos adicionales).
Tarifas no incluyen impuestos locales y del
estado. Impuestos son un total de 13.82%.
Impuestos van a ser aplicados y cobrados las
primeras 30 noches consecutivas de caga
estadía. En noche 31, se reembolsan los
impuestos y la estadia esta exenta de impuestos
hasta su salida.
*Codigo de reserva en línea: EAUZY, HCI*

Actualizado 5/30/2022

CR Y ST AL I N N
801.328.4466
230 W 500 S, Salt Lake City, UT 84101
(4.42 millas)
Tarifas:
• 20% de descuento o mas según la mejor taifa
disponible

HO ME 2 S U IT E S B Y HIL T ON S AL T L A KE C IT Y -E A ST
801.384.5785
2350 Foothill Dr., Salt Lake City, UT 84109
(4.5 millas)
Tarifas:
• Típicamente $119 por noche, según disponibilidad
• Código corporativo (“Corporate Code”) 2652088

Elige entre una habitación con una cama King o
dos camas Queen. Desayuno caliente completo
de cortesía tipo buffet, internet inalámbrico de
alta velocidad gratis, microondas y refrigerador
en cada habitación, piscina interior, spa, baño
sauna, gimnasio. Lavandería y servicios de
tintorería, área de negocios. Se permiten
mascotas (aplicaran cargos adicionales).
Servicio de transporte de cortesía con cita al
hospital, downtown, y al aeropuerto.
Estacionamiento gratis!

Hay suites de estudio y de una habitación, y
beneficios adicionales gratuitos como el desayuno
continental, acceso al internet, gimnasio, piscina y
espacios abiertos acogedores. Todas las suites
vienen con cocinas completamente equipadas,
televisores de alta definición de 42”, área de
negocios con acceso gratis, gimnasio y lavandería
para los huéspedes. Disfrute de la piscina interior, el
jacuzzi y el mercado abierto las 24 horas. Las
habitaciones son de 1 cama Queen o de 2 camas
dobles. Hay habitaciones en que se permiten
mascotas (llame para información sobre los
cargos).
Codigo de reserve en linea:
https://www.hilton.com/en/book/reservation/deep
link/?&ctyhocn=SLCEAHT&corporateCode=2652088
&flexibleDates=true

DO UBL ET R EE SU IT E S B Y HIL TO N
801.359.7800
110 W. 600 S., Salt Lake City, UT 84101
(4.61 millas)
Tarifas:
• $109 por noche, según disponibilidad

Cada suite incluye una cama King y
un sofá cama de matrimonio en la sala de estar.
Comodidades en la habitación incluyen una mini
nevera, una pequeña cocina, internet de alta
velocidad, lavandería, piscina y jacuzzi estacional,
tienda de regalos, centro de negocios y gimnasio.
Starbucks dentro del hotel, abierto desde 7 a.m.
hasta 12 p.m. Se permiten mascotas (cargos
adicionales aplicados si hay daños al cuarto).
No hay disponibilidad de transporte al hospital.
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H AM P TO N I N N DOW N TOW N
801.741.1110
425 S. 300 W., Salt Lake City, UT 84101
(4.62 miles)
Tarifas:
• $109 por la noche, según disponibilidad

S PR I NG H IL L S U IT ES M A RR IO TT D OW NT OW N
801.238.3000
625 S. 300 W., Salt Lake City, UT 84101
(4.7 millas)
Tarifas:
• $119 por noche, según disponibilidad

Radisson Hotel Salt Lake City Airport

801.364.5800
2177 W North Temple, Salt Lake City, UT 84116
(7 millas)
Rates:
• $89/noche (más impuestos) Utilice el enlace de reserva
en la descripción

Habitaciones con opción de 1 cama King o 2
camas Queen. Desayuno caliente de cortesía a
diario, piscina interior, jacuzzi, internet inalámbrico
de alta velocidad, gimnasio, área de oficina.
Cuarto de lavandería y servicios de tintorería para
huéspedes. Auto-estacionamiento gratis! Tren
lijero Trax esta cerca y va directamente al hospital
en la línea Red (roja). No hay disponibilidad de
transporte al hospital!

Una propiedad formada enteramente de suites,
con refrigerador y microondas en cada
habitación. Elección de una cama King o dos
camas dobles en una habitación tipo estudio, con
un sofá cama tamaño Queen en la sala. Un
desayuno caliente tipo buffet de cortesía, acceso
al internet, área de negocios y gimnasio. Piscina
interior y jacuzzi disponibles todo el año. Autoestacionamiento gratis!

Radisson Hotel Salt Lake City Airport ofrece
comodidad y conveniencia a unas tres millas
del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
(SLC) ya menos de 20 minutos del Hospital de la
Universidad de Utah. El Radisson facilita la
programación con servicios las 24 horas como
gimnasio y centros de negocios, además de WiFi gratis y servicio de lavandería exprés de 3
horas para refrescar su ropa. ¿Dejan su vehículo
aquí mientras viaja a otro lugar? El hotel ofrece
paquetes de estacionamiento competitivos
para facilitar la planificación.
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Estírate en un lujoso colchón con la parte
superior acolchada y ponte al día con tu
programa favorito en DirecTV. Encontrará todo
lo que necesita para una estancia confortable,
empezando por la preparación sencilla de
aperitivos gracias al microondas y la nevera.
Puede conectarse a Wi-Fi gratuito mientras
trabaja en el escritorio y aprovechar los
múltiples puertos USB. Para espacio adicional,
reserve una suite con una sala de estar
independiente y un sofá cama
Para hacer reservas, encuentre el siguiente
enlace de reserva que puede colocar en su sitio
web:
https://www.radissonhotelsamericas.com/enus/destination?startDate=today&startDateOffset
Days=2&adults%5B%5D=2&children%5B%5D=2&s
earchType=pac&promotionCode=UTHOSP&hot
elCode=SALTAIR

S PR I NG H IL L S U IT ES M A RR IO TT S OU T H
JOR D A N
385.770.7200, por favor pida la tarifa del “Centro de salud
de South Jordan”
11280 South River Heights Drive South
Jordan, UT 84095
(2 millas del South Jordan Health Center)

Es una propiedad de suites, con refrigerador y
microondas en cada habitación. Puede elegir 1
cama King o 2 matrimoniales en una habitación
tipo estudio, con un sofá cama tamaño Queen en
la sala. Desayuno caliente de cortesía tipo buffet,
acceso al internet, área de negocios, gimnasio,
piscina interior y jacuzzi todo el año. Servicio de
transporte de cortesía (entre 5 millas del hotel), se
recomiendan arreglos previos con la recepción
del hotel. No se permiten mascotas.

Tarifas:


$110 la noche (mas impuestos)
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H Y AT T H OU S E S A N D Y
801.304.5700
9685 S Monroe St., Sandy, UT 84070
(3.4 millas del Centro de Salud de Greenwood
(Greenwood Clinic) en Sandy)
(8.5 millas del Centro de Salud de South Jordan)
Tarifas:
• Llame para tarifas con un 15% de descuento

H Y AT T H OU S E F AR MI N GTO N
801.683.4444
222 N. Union Ave, Farmington, UT 84025
Tarifas:


A partir de los $114 por noche, use el
código CR84851

Estudios, suites de 1 y 2 habitaciones con
desayuno de cortesía y transporte gratis en un
radio de 5 millas. El hotel tiene mini cocinas
totalmente equipadas en cada suite, gimnasio,
área de negocios, piscina, asadores en el exterior,
lavadoras de monedas. Servicio de tintorería en el
mismo día y ubicación excelente para compras y
para varias actividades. Se permiten mascotas
(llame para información sobre los cargos
adicionales).
http://www.sandy.house.hyatt.com

Internet de alta velocidad por fibra óptica y por
cable. Un área de negocios con impresora remota
gratis. Gimnasio “StayFit” abierto 24/7. Un
restaurante “Gallery Restaurant y Bar” en el sitio.
Piscina interior grande y jacuzzi abiertos cada día.
Estacionamiento seguro gratis. Está a unos pasos
del Centro de Salud de Farmington de University of
Utah Health (Farmington Health Center). A solo 20
minutos en carro del centro de Salt Lake City y del
aeropuerto de Salt Lake. Mini refrigerador y
cafetera. Estación de carga para los dispositivos
de medios. Vista a las montañas.
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AM E RI C A N C A NC ER S OCI ET Y HO P E L O DG E
( “AL OJ AM I E NTO DE E S PE R A NZ A D E L A SO C IE D A D
AM E RI C A N A CO NT R A EL C Á N CE R”)
801.844.1802
375 E 100 S, Salt Lake City, UT 84111
Tarifas:
• $0 por noche
*Debe ponerse en contacto con su trabajador(a) social
(Licensed Clinical Social Worker o LCSW, por sus siglas
en inglés) en el Huntsman Cancer Institute para ver si
califica

El American Cancer Society Hope Lodge en Salt
Lake City sirve como un hogar lejos del hogar, sin
cargos, para pacientes adultos con cáncer y sus
cuidadores. Hope Lodge, una instalación sin
servicios médicos, ofrece un ambiente de
comunidad y comodidad para pacientes con
cáncer que tienen que viajar a Salt Lake City
para tratamiento del cáncer para salvar su vida
porque no tienen esa opción en la comunidad en
la que viven.
Durante el proceso de tratamiento, a menudo
largo y emocional, los pacientes con cáncer
reciben apoyo en Hope Lodge de parte de
profesionales, familiares, amigos y otros
pacientes con cáncer, para ayudar a
fortalecer la esperanza que se necesita
durante los tratamientos del cáncer.
https://www.cancer.org/HopeLodgeSaltLakeCity

KO A S AL T L A KE C IT Y
801.328.0224
1400 W North Temple, Salt Lake City, UT 84116
(7 millas)
Reservaciones se tienen que hacer con mas de 24 horas
de aviso para obtener estas tarifas:
• $64.89 por noche (mas impuestos). Reservaciones
hechas el mismo dia serán cobradas $10 mas por dia.
• 10-20% mas de descuento dependiendo de que diga
el trabajador social en su carta.*
• No hay tarifas semanales y mensuales.

Ubicado al lado de la línea del tren de
TRAX. Las comodidades en el sitio incluyen
una piscina, jacuzzi, parque para perros,
televisión por cable, tienda de
abastecimiento, lavandería y más. La
casa rodante debe ser de 2007 o
posterior. Las casas rodantes de 2010 o
posterior reciben mejor preferencia con
relación a la disponibilidad mensual. Se
permiten las mascotas de raza estándar,
con límites (2 gatos y 1 perro o 2 perros y
un gato).*Es necesario que un(a)
trabajador(a) social proporcione una
carta indicando sus dificultades
económicas para recibir ayuda adicional
con la tarifa*
Llamen o envíen un email a
SaltLakeKOA@gmail.com si tienen alguna
pregunta.
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PO N Y E X PR E SS RV RE SO RT A ND C A M PG RO U ND
801.355.1550
1012 Recreation Way, North Salt Lake, UT 84054
(11 millas)
Tarifas:
• Un descuento de 20% en la mejor tarifa disponible (los
precios de los sitios varían)
• Tarifas semanales y mensuales disponibles, según
disponibilidad.

Pony Express ofrece el alquiler de bicicletas de
tipo Surrey, piscina exterior, tienda de
conveniencia y más. Sitios para casas rodantes y
cabañas para alquiler. Se proporcionan todas
las utilidades; agua, televisión por cable, internet
inalámbrico, excepto el propano. Servicios con
ducha privada y baño conectados a un edificio
están disponibles. La lavandería está abierta las
24 horas.
*Se requiere mandar fotografías de las casas
rodantes de más de 10 años a
ponyexpressrv@suncommunities.com
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