California Ear Institute

Bienvenida a la
Centro Internacional para
Reparación Atresia-Microtia!

Querida familia,
xxx
Hemos compilado el siguiente paquete de información para usar durante su estadía. Incluye
indicaciones para llegar a nuestra oficina, restaurantes locales, actividades cercanas, actividades
para niños y muchas otras cosas.
Una vez más: bienvenido. ¡Gracias por permitirnos el privilegio de cuidar a su hijo! Esperamos que
disfrute su tiempo con nosotros.

Saludos,
El equipo de California Ear Institute
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DIRECCIONES IMPORTANTES

La Casa de Atresia Microtia (AM)
323-325 Waverley Street
Menlo Park, CA 94025
Información en caso de emergencias está en la
última página del paquete



California Ear Institute
1900 University Circle
Suite 101
East Palo Alto, CA 94303
(650) 494-1000

Reinisch Plastic Surgery
250 North Robertson Boulevard
Suite 506
Beverly Hills, CA 90211
(310) 385-6090

MIRA NUESTRO SITIO WEB:
www. atresiarepair.com

TRANSPORTE

PÚBLICO

1. Viajes Compartidos
Empresas de viajes compartidos como Uber y Lyft
ofrecen servicios que organizan viajes compartidos de
una sola vez con muy poco aviso. Los clientes pueden
usar aplicaciones de teléfonos inteligentes para
solicitar transporte desde done se encuentren, y un
conductor se encontrará con usted en su ubicación. Se
puede descargar estas aplicaciones a través de la
tienda de aplicaciones.

2. Bay Area Rapid Transit (BART)

BART conecta la península de San Francisco con
Oakland, Berkeley, Fremont, y otras ciudades en el
East Bay. Proporciona aceso al centro de San
Francisco, centros deportivos y de entretenimiento,
centros comerciales y atracciones turísticas. Para
obtener información sobre los horarios, tarifas y boletos
de BART, visite: https://www.bart.gov/.

3. Caltrain

Caltrain presta servicios en la península de San
Francisco y Silicon Valley desde las calles 4th y King en
el centro de San Francisco en el norte hasta Gilroy en
el sur, con muchas paradas intermedias, incluida Palo
Alto. Consulte los horarios, las tarifas, y la información
de boletos en: http://www.caltrain.com.

DIRECCIONES

DIRECCIONES

DESDE:  LA CASA DE ATRESIA & MICROTIA
A:   CALIFORNIA EAR INSTITUTE

DIRECCIONES  | Tiempo estimado hasta el destino: 10 min
EL ORIGEN:  La Casa de Atresia y Microtia (323-325 Waverley St, Menlo Park, CA 94025)
1. Ir al este en Waverley Street hacia Kent Place (0.2 mi)
2. Gire a la izquierda en Willow Road (0.2 mi)
3. Gire a la derecha en Middlefield Road (387 pies)
4. Gire a la izquierda inmediatamente hacia Woodland Avenue (0.7 mi)
5. Gire a la derecha para mantenerse en Woodland Ave (0.7 mi)
6. Gire a la izquierda hacia el complejo de oficinas de University Circle
7. Gire a la izquierda inmediatamente después de entrar el complejo de oficinas y llegar a
la oficina de CEI
8. NOTA: por favor estacione su auto en lugares etiquetados con el logo de CEI
LA DESTINACIÓN:  California Ear Institute (1900 University Circle #101, East Palo Alto, CA 94303)

DIRECCIONES

DESDE:  LA CASA DE ATRESIA & MICROTIA

A:   EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO

DIRECCIONES  | Tiempo estimado hasta el destino: 45 min – 1 hr 25 min
EL ORIGEN:  La Casa de Atresia y Microtia (323-325 Waverley St, Menlo Park, CA 94025)
1. Ir al este en Waverley Street hacia Kent Place (0.2 mi)
2. Gire a la izquierda en Willow Road (0.2 mi)
3. Gire a la izquierda para incorporarse con US-101 North (16.5 mi)
4. Use el carril derecho para tomar la salida 422 hacia “San Francisco International Airport”
5. Manténgase a la derecha para seguir las indicaciones hacia “International Terminal” y
su aerolínea de salida apropiada
LA DESTINACIÓN: El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO International Airport, San
Francisco, CA 94128)

DIRECCIONES

DESDE:  LA CASA DE ATRESIA & MICROTIA

A:   EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE

DIRECCIONES  | Tiempo estimado hasta el destino: 45 min – 1 hr 50 min
EL ORIGEN:  La Casa de Atresia y Microtia (323-325 Waverley St, Menlo Park, CA 94025)
1. Ir al este en Waverley Street hacia Kent Place (0.2 mi)
2. Gire a la izquierda en Willow Road (0.2 mi)
3. Gire a la derecha para incorporarse con US-101 South (14.1 mi)
4. Tome la salida de CA-87/Guadalupe Expwy (0.5 mi)
5. Continue hacia CA-87 S (0.2 mi)
6. Use el carril derecho para tomar la salida 8 hacia “Mineta San Jose Int’l Airport”
7. Gire a la derecha en Skyport Drive
8. Incorpórese al Airport Blvd; siga las indicaciones hacia la aerolínea de salida apropiada
LA DESTINACIÓN: Aeropuerto Internacional de San Jose (1701 Airport Blvd, San Jose, CA 95110)

DIRECCIONES

DESDE:  LA CASA DE ATRESIA & MICROTIA

A:   EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAKLAND

DIRECCIONES  | Tiempo estimado hasta el destino: 45 min – 2 hr
EL ORIGEN:  La Casa de Atresia y Microtia (323-325 Waverley St, Menlo Park, CA 94025)
1. Ir al este en Waverley Street hacia Kent Place (0.2 mi)
2. Gire a la izquierda en Willow Road (1.3 mi)
3. Use las dos carriles de la derecha para girar a la derecha en CA-84 E/Bayfront Expwy
4. Use el carril central para continuar en Decoto Rd (0.3 mi)
5. Use el carril derecho para tomar a rampa de “Interstate 880N” hacia Oakland (0.2 mi)
6. Incorpórese al I-880 N (14.2 mi)
7. Tome la salida Exit 35 hacia 98th Ave hacia Oakland Airport (0.2 mi)
8. Use las dos carriles de la izquierda para girar a la izquierda en 98th Ave (1.1 mi)
9. Llegue a Oakland Int’l Airport; siga las indicaciones hacia la aerolínea de salida
LA DESTINACIÓN: El Aeropuerto Internacional de Oakland (1 Airport Drive, Oakland, CA 94621)

DIRECCIONES

DESDE:  LA CASA DE ATRESIA & MICROTIA

A:   LA OFICINA DE DRS. REINISCH/TAHIRI

DIRECCIONES  | Tiempo estimado hasta el destino: ~7 hr
EL ORIGEN:  La Casa de Atresia y Microtia (323-325 Waverley St, Menlo Park, CA 94025)
1. Ir al este en Waverley Street hacia Kent Place (0.2 mi)
2. Gire a la izquierda en Willow Road (0.2 mi)
3. Gire a la derecha para incorporarse a US-101 South (48.2 mi)
4. Use el segundo carril de la derecha para tomar Exit 356 hacia 10th St/CA-152 E (0.3 mi)
5. Gire a la izquierda en CA-152 E/E 10th St/E Pacheco Pass Rd (40.7)
6. Use el carril derecho para incorporarse a I-5 S a través de la rampa a Los Angeles
7. Incorporarse a I-5 S; siga todas las señales para permanecer en I-5 S hasta que vea
signos de I-405 S (243.7 mi)

8. Manténgase a la derecha en la bifurcación para continuar por la I-405 S, siga las señales
para Santa Monica (18.8 mi)
9. Use las dos carriles de la derecha para tomar la salida Exit 53 para I-10 W hacia Los
Angeles/Santa Monica/Interstate 10 E (0.2 mi)
10. Manténgase a la izquierda en la bifurcación; siga las señales para I-10 E/Los Angeles y
incorpórese a I-10 E (3.3 mi)
11. Tome la salida Exit 7A para La Cienega Blvd (0.1 mi)
12. Manténgase a la izquierda en la bifurcación; siga las señales para La Cienega Blvd N y
incorpórese a La Cienega Blvd (1.8 mi)
13. Gire a la izquierda en Gregory Way (0.1 mi)
14. Gire a la derecha en S Stanley Dr (0.2 mi)
15. Gire a la izquierda en Wilshire Blvd (0.3 mi)
16. Gire a la derecha en N Robertson Blvd; la destinación estará a la derecha (0.2 mi)
LA DESTINACIÓN: Reinisch Plastic Surgery (250 N Robertson Blvd, Suite 506, Beverly Hills, CA
90211)

COMIDA Y RESTAURANTES

EN Y ALREDEDOR DE

PALO ALTO:

COMIDA Y RESTAURANTES
CAFÉ Y TÉ | CAFETERÍAS
Hanahaus – Blue Bottle Coffee
$$ Café y Té, Pasteles
456 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Blue Bottle Coffee es un reconocido proveedor de café
con múltiples cafés en SFO, LA, NYC, y Japón. Asan y
siren una amplia selección de cafés internacionales, así
como una variedad de bebidas de café exprés. También
cuenta con un patio al aire libre que es un excelente
lugar para sentarse cuando hace buen tiempo.

Philz Coffee
$$ Café y Té, Desayuno
1
 01 Forest Ave, Palo Alto, CA 94301
Philz Coffee es una cadena de cafeterías con sede en
San Francisco que se especializa únicaemnte en café
goteo recién hecho (no hay café exprés), así como en
tés, productos horneados, y bocados livianos.

Coupa Café
$$ Café y Té, Desayuno, Postres
538 Ramona St, Palo Alto, CA 94301
111 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301
Coupa Café tiene dos ubicaciones en el centro de Palo
Alto, que sirven una selección de cafés/tés, desayunos,
almuerzos, pasteles y postres. Un excelente lugar para
comer algo ligero o relajarse con una taza de café o té.

Starbucks Coffee
$$ Café y Té, Panadería
376 University Ave, Palo Alto, CA 94301
863 El Camino Real, Menlo Park, CA 94025
643-693 Santa Cruz Ave, Menlo Park, CA 94025
Starbucks es una cadena de cafeterías estadounidense
que tiene muchas ubicaciones en todo el mundo.
Fundada en Seattle, WA en 1971, Starbucks tiene más
de 23,000 cafeterías en todo el mundo. Son uno de los
principales tostadores de café especialidad en el
mundo.

Tut’s Bakery & Cafe
$$ Café y Té, Panadería, Desayuno y Almuerzo
535 Bryant St, Palo Alto, CA 94301
Tut’s es un agradable café de barrio que sirve
productos horneados, pasteles, opciones de desayuno
ligero, sopas y sándwiches. También venden café, té,
chocolate caliente y otras bebidas.

Peet’s Coffee & Tea
$$ Café y Té, Panadería
436 University Ave, Palo Alto, CA 94301
153 Homer Ave, Palo Alto, CA 94301
899 Santa Cruz Ave, Menlo Park, CA 94025
Peet’s es una cafetería local fundada en Berkeley, CA en
1966. Ofrecen granos de café tostados; mezclas de café
rico y oscuro; y bebidas de espresso, así como una
selección de tés, bebidas a base de café y pequeños
bocados.

RESTAURANTES
Lyfe Kitchen
$ Americano Moderno, Vegetariano
167 Hamilton Ave, Palo Alto, CA 94301
Lyfe sirve comida de confort moderno que es
saludable y sostenible. Crean “clásicos apetecibles”
con un toque contemporáneo, y producen productos
locales y orgánicos siempre que sea posible.

Café 220
$ Mediterráneo, Medio Oriente, Turco
220 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Café 220 ofrece una amplia selección de auténticos
platos turcos, como kebabs de carne marinada,
giroscopios, ensaladas, falafel, opciones vegetarianas
y otros platos tradicionales de Oriente Medio.

California Pizza Kitchen
$$ Pizza, Americano
136 Stanford Shopping Center, Palo Alto, CA 94304
CPK es un restaurante informal ubicado en el centro
comercial Stanford, y sirve una gran variedad de
platos, como pizza, ensaladas, pasta, platos
principales, sopa, y sándwiches.

The Cheesecake Factory
$$ Americano, Cena
375 University Ave, Palo Alto, CA 94301
The Cheesecake Factory ofrece un extenso menú con
una gran variedad de comida, con opciones para
satisfacer a casi cualquier comensal. Como era de
esperar, sirven una gran selección de pasteles de
queso decadentes, junto con otros postres.

The Counter – Palo Alto
$$ Americano, Hamburguesas, Vegetariano
369 S California Ave, Palo Alto, CA 94306
The Counter le permite crear hamburguesas
gourmet personalizadas utilizando un menú del
portapapeles al estilo de una lista de verificación, que
se sirve en un panecillo o en hojas de ensalada
fresca. Ensaladas, sándwiches, batidos y opciones
vegetarianas también están disponibles.

Crepevine
$$ Crepería, Americano
367 University Ave, Palo Alto, CA 94301
The Crepevine utiliza ingredientes frescos, saludables
y locales para crear alimentos que atraigan a todas la
edades. A pesar de que se especializan en crepes de
estilo francés, también ofrecen varias pastas,
sándwiches, ensaladas, tortillas/revueltos y otros
platos de desayuno.

Sushirrito
$$ Sushi, Fusión Asiática, Comida Japonesa
448 University Ave, Palo Alto, CA 94301
El nombre de Sushirrito es una combinación de los
conceptos de “sushi” y “burrito.” Sirven burritos de
sushi hechos a medida y de mano en deliciosas
combinaciones de sabores asiáticos y latinos.

Da Sichuan Bistro
$$ Comida China
3781 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306
Da Sichuan Bistro es un restaurante local que sirve
platos tradicionales chinos de Sichuan en un
ambiente acogedor y familiar..

Dohatsuten
$ Comida Japonesa, Ramen
799 San Antonio Rd, Palo Alto, CA 94303
Dohatsuten se especializa in ramen, incluido uno con
panceta de cerdo. También sirven platos de arroz frito
y una variedad de otros platos japoneses y aperitivos.

NOLA
$$ Cajún/Criollo, Americano
535 Ramona St, Palo Alto, CA 94301
NOLA es un restaurante y bar lleno de personalidad
ubicado en el histórico edificio Romanoa Street del
centro de Palo Alto. Sirve cocina criolla, cajún y
sudoeste. El restaurante en sí mismo se extiende por
tres pisos de altura dentro del edificio, y tiene 7
espacos diferentes para comer. NOLA también tiene
una de las colecciones más grandes de arte popular
del sur en la costa oeste.

Hong Kong Restaurant
$$ Comida China y Cantonesa
3690 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306
Hong Kong Restaurant sirve platos tradicionales de
cocina cantonesa y china en un ambiente informal y
familiar.

Patxi’s Chicago Pizza
$$$ Pizza, Italiano, Ensaladas
441 Emerson St, Palo Alto, CA 94301
Patxi’s sirve pasteles de pizza creativos y de masa fina
en un ambiente elegante y contemporáneo. Nota: los
pasteles profundos tardan 45 minutos en cocinarse,
¡pero vale la pena esperar!

Pluto’s
$ Americano, Californiana, Ensaladas
482 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Pluto’s sirve ensaladas y sándwiches en un ambiente
informal. Los comensales seleccionan sus cobertures
para ensaladas de una extensa barra de cobertures, y
la ven lanzarse ante ellos con el aliño que prefieran.
Patatas asadas y tri-trip a la parilla también están
disponibles.

Sancho’s Taqueria
$$ Mexicano
491 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301
Sancho’s Taqueria es un retaurante mexicano que se
especializa en tacos de pescado estilo Baja, carnitas
burritos y otros platos mexicanos tradicionales. Otros
platos populares incluyen los tacos, nachos, y más.

So Gong Dong Tofu House
$$ Coreana
4127 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306
So Gong Dong Tofu House es un restaurante coreano
sencillo, limpio y familiar, que ofrece sopas clásicas,
guisos y arroces con tofu o carne, además de platos
maravillosos.

Lemonade
$$ Americano
151 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Una cadena con sede en Los Ángeles, California,
Lemonade es conocida por la comodidad y la calidez de
la comida californiana servida en un estilo de cafetería
de elección propia. Tienen amplios asientos al aire libre
para los días soleados, y un montón de tipos de
limonada y postres para acompañar su comida.

Sweetgreen
$$ Ensalada, Vegetariano
581 Ramona St, Palo Alto, CA 94301
Sweetgreen ofrece comida de granja a mesa hecha de
manera casual y rápida. Sirven un menú fijo de
temporada con tazones y ensaladas para armar, que
incorporan ingredientes orgánicos de productores
locales.

Mediterranean Wraps
$ Medio Oriente, Mediterráneo
433 S California Ave, Palo Alto, CA 94306
Mediterranean Wraps vende deliciosa y rápida comida
mediterránea. Los artículos más populares incluyen los
“shawarma wraps,” falafel, y dulces surtidos, así como
otros platos tradicionales como humus y sopas.

Bangkok Cuisine
$$ Tailandés
407 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301
Bangkok Cuisine ofrece un menú tradicional tailandés
con una amplia selección de opciones. Un restaurante
más pequeño y acogedor cerca de la avenida principal,
Bangkok Cuisine también cuenta con un acogedor patio
trasero para comer al aire libre.

Palo Alto Creamery
$ Americano, Contemporáneo
566 Emerson St, Palo Alto, CA 94301
Propiedad y operado por la misma familia desde su
apertura en 1923, el Creamery es un destino local muy
conocido para la comida estadounidense de estilo
retro. Aunque bien conocido por sus batidos, el
Creamery cuenta con un menú completo de comida
estadounidense clásica.

Pizzeria Delfina
$ Americano, Contemporáneo
651 Emerson St, Palo Alto, CA 94301
La ubicación original de Pizzeria Delfina en San
Francisco fue un lugar inmediatamente popular. Su
ubicación en Palo Alto se abrió en 2014 y ganó igual
popularidad. Su menú se centra en pizzas de estilo
napolitano con ingredientes innovadores, ensaladas, y
vinos.

True Food Kitchen
$ Americano, Vegano, Vegetariano
180 El Camino Real, Suite 1140, Palo Alto, CA 94304
True Food Kitchen es una cadena relajada y eco-chic
que sirve comida saludable, incluidas opciones
veganas. Esta ubicación se encuentra en el centro
comercial de Stanford.

Russian Family Restaurant
$$ Ruso
2086 Broadway St, Redwood City, CA 94063
Único en sí mismo, el Russian Family Restaurant es uno
de los pocos restaurantes en la zona de Palo Alto que
sirve cocina tradicional rusa y europea. Es un negocio
acogedor y familiar con comidas al aire libre, platos
tradicionales, y cervezas europeas.

POSTRES
Yogurtland
$ Yogurt Helado, Helado
494 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Yogurtland ofrece yogur helado y coberturas de
autoservicio en un espacio moderno pero casual. Los
sabores clásicos can desde yogur de tarta simple hasta
chocolate, manteca de cacahuete y más.

Cream
$ Postres, Sándwiches de Helado
440 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Cream sirve sándwiches de helado hechos con su
elección de galletas con sabor, helado, y aderezos.
También tienen galletas sin gluten y helado de soja
para aquellos con restricciones dietéticas. Otras ofertas
incluyen batidos y helados por cucharada.

Sprinkles Cupcakes
$$ Panaderías, Postres, Cupcakes
393 Stanford Shopping Center, Palo Alto, CA 94304
Sprinkles es un alegre panadería de magdalenas
ubicada en el centro comercial de Stanford. Tienen
sabores clásicos y únicos, incluidos los favoritos de
temporada, como la menta de chocolate, pan de
jengibre, terciopelo rojo y más. También tienen
opciones de magdalenas veganas.

Scoop Microcreamery
$$ Postres, Helado
203 University Ave, Palo Alto, CA 94301
Scoop sirve sabores inventivos de helados que se
hacen usando nitrógeno líquido. Esto congela la base
de helado instantáneamente y da como resultado una
taza más suave, más densa y más rica.

OTHER STORES

DENTRO Y ALREDEDOR DE

PALO ALTO:

OTRAS TIENDAS
MERCADOS Y GRANDES ALMACENES
Trader Joe’s
$$ Comestibles
855 El Camino Real, Palo Alto, CA 94301
720 Menlo Ave, Menlo Park, CA 94025
Trader Joe’s es una cadena de supermercados con
sede en California que ofrece productos comestibles
de calidad. Un favorito local, los empleados de “TJ’s”
visten camisas de temática hawaiana y tienen un
excelente y amistoso servicio.

Safeway
$$ Comestibles
525 El Camino Real, Menlo Park, CA 94025
Safeway es una cadena de supermercados
estadounidense que ofrece una amplia selección de
productos. Las selecciones incluyen productos frescos,
lácteos, carnes, alimentos congelados, refrigerios,
flores, licor, una farmacia, una panadería, y más.

The Willows Market
$$ Comestibles, Cereza, Vino y Licor
60 Middlefield Rd, Menlo Park, CA 94025
The Willows Market es una pequeña tienda de barrio que
ofrece productos agrícolas, carne, y una gran selección de
cerezas artesanales y vinos. Aunque son poco más caros,
están ubicados convenientement cerca de la Casa de AM.

Whole Foods
$$$ Comestibles, Orgánico,
774 Emerson St, Palo Alto, CA 94301
Whole Foods es una cadena de supermercados que
enfatiza artículos de abarrotes naturales y orgánicos,
artículos para el hogar, artículos para el baño y el
curepo, y más. Aunque comparativamente más caros,
tienen buenas opciones para restricciones dietéticas
específicas.

Target
$$ Department Store, Grocery
538 Ramona St, Palo Alto, CA 94301
Target is an discount retailer that provides high-quality,
on-trend merchandise at affordable prices. They have a
decent selection of grocery goods, but also stock home goods
and other items, including clothing, furniture, medicine, toiletries, games, and more.

DRUGSTORES & PHARMACIES
CVS Pharmacy
$$ Farmacia
352 University Ave, Palo Alto, CA 94301
855 El Camino Real, Palo Alto, CA 94301

Walgreens
$$ Farmacia
300 University Ave, Palo Alto, CA 94301
CVS y Walgreens son dos cadenas de farmacias que venden
productos de belleza, artículos de higiene personal, productos

para el bienestar, medicamentos de venta libre, refigerios, y otros artículos pequeños.
También tienen farmacias en las tiendas que pueden completar pedidos de medicamentos con
receta médica.

MERCADOS ÉTNICOS
Ranch 99 Market
$$ Comestibles, Asiático, Mariscos
1350 Grant Rd, Mountain View, CA 94040
Ranch 99 es una de las cadenas de supermercados más grandes
de Asia en los Estados Unidos. Ofrecen comestibles asiáticos
típicos, y tienen una panadería, mercado de mariscos y de carne, y
una tienda de delicatessen caliente. Los platos incluyen congee,
dim sum, dumplings, fideos, sopa, y más.

Mi Pueblo Food Center
$$ Comestibles, Mexicano
143 E El Camino Real, Mountain View, CA 94040
Mi Pueblo es un supermercado latinoamericano que
almacena carnes, mariscos, productos frescos, bocadillos, y
otros productos. También tienen una cremería y tortillería.

The Milk Pail
$ Comestibles, Frutas y Verduras, Queso
2585 California St, Mountain View, CA 94040
The Milk Pail es un mercado europeo al aire libre conocido
por sus quesos nacionales e importados (>300 tipos) y otros
productos artisanales. También tienen productos de
temporada a precios razonables de los agricultores locales,
así como carnes, panes, y otros alimentos frescos.

Samovar Deli
$$ Comestibles, Europeo
1077 Independence Ave, Mountain View, CA 94043

Samovar Deli ofrece productos europeos de varios países, incluidos Rusia, Polonia, Ucrania y
más. Su tienda de delicatessen caliente sirve artículos hechos desde cero diariamente (~11:30
AM y 5 PM) como borscht, pelmeni/vareniki, piroshkis y rollitos de repollo.

Nijiya Market
$$ Comestibles, Comida Japonesa
143 E El Camino Real, Mountain View, CA 94040
Nijiya es una cadena de supermercados japonesa que
ofrece productos de abarrotes típicos, así como
artículos fríos y calientes y un área para comer en la
tienda. Los artículos más populares incluyen sushi,
ramen, cajas de bento, fideos de udon, curry, y más.

MERCADOS DE AGRICULTORES
Downtown Palo Alto Farmers Market
$$ Sábados, 8 AM - 12 PM
Gilman St at Hamilton Ave, Palo Alto, CA 94301
Este es un mercado de temporada abierto los sábados
desde el segundo sábado de mayo hasta el segundo
sábado de diciembre. Venden los productos orgánicos de
temporada más frescos, lo que permite a los clientes
comprarlos directamente a los propios agricultores.

California Avenue Farmers Market
$$ Domingos, 9 AM - 1 PM
California Ave at El Camino Real, Palo Alto, CA 94306
Este mercado está abierto cada domingo del año. Los
agricultores locales venden una amplia selección de
frutas de temporada, vegetales y otros productos
agrícolas. Varios puestos de comida ofrecen varias
opciones de comida étnica.

Menlo Park Farmers Market
$$ Domingos, 9 AM - 1 PM
Santa Cruz Ave at Menlo Ave, Menlo Park, CA 94025

El mercado de Menlo Park también vende productos frescos y comida caliente todos los
domingos durante todo el año. Los productos de temporada incluyen frutas, verduras, hierbas,
carnes y mariscos, huevos, miel, frutas secas, nueces, aceite de oliva y más.

ACTIVIDADES LOCALES
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1. Stanford Dish Loop Trail (El Sendero de Stanford Dish)
Stanford Dish, Stanford Ave at Junipero Serra Blvd, Stanford, CA 94305
Abierto cada día a las 6:30 de la mañana hasta el atardecer, todo el año

El Dish es un popular área recreativa de senderos pavimentados para caminar y correr, y está
abierto al público desde aproximadamente el amanecer hasta el atardecer durante todo el año. El
ciclo principal rodea el propio plato, que es un radiotelescopio que todavía está en uso, y tiene
aproximadamente 3.7 millas de longitud. El camino es bastante accidentado y tarda
aproximadamente 1 hora y 15 minutos en
caminar sin paradas. De mayor interés, el
Programa de Biología de Conservación de
Stanford dirige un programa de restauración
ambiental en el área del Dish, que incluye el
uso de pastos nativos y otras plantas.
Algunas porciones del área del plato
también están dedicadas a esfuerzos
especiales para mejorar el hábitat de la

salamandra tigre de California, incluido el desarrollo de nuevos estanques de reproducción. El
estacionamiento está disponsible en Stanford Avenue, cerca de la entrada.

2. Palo Alto Junior Museum & Zoo (Museo y Zoológico Junior de Palo Alto)
Cubberley Community Center, 4000 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94303
Abierto martes - sábado desde 10 AM - 5 PM; domingo 1-4 PM; cerrado los lunes

Los niños pueden venir a explorar, descubrir, crear y jugar en las exhibiciones científicas prácticas
del museo con más de 50 especies de animales. Aunque es gratis, hay una donación sugerida de $
5. El área de juegos y el zoológico del museo no pueden competir con los de los zoológicos
grandes de la zona, pero es una excelente forma de entretener a los niños más pequeños que se
encuentra cerca de Palo Alto. NOTA: la renovación actual del Museo y Zoológico Junior de Palo
Alto ha resultado en que el museo se mude a un lugar temporal, que ha limitado sustancialmente el
acceso público a los animales. Por favor, comprenda que la experiencia publicitada puede ser
significativamente diferente de la experiencia real mientras el museo se está renovando hasta el
verano de 2020.

3. Baylands Nature Preserve (La Reserva Natural de Baylands)
Estación de guardabosques: 2500 Embarcadero Rd, Palo Alto, CA 94303
Abierto todos los días desde las 8 AM hasta la puesta del sol

La reserva natural de Baylands es una de las marismas intactas más
grandes que quedan en el área de la bahía de San Francisco. Muchos
lo han considerado una de las áreas principales para la observación de
aves en la costa oeste. Quince millas de senderos planos brindan una

gran oportunidad para que caminantes, corredores o ciclistas puedan disfrutar de los pantanos y la
vida silvestre de la zona.

4. Stanford Shopping Center
(Centro Comercial de Stanford)
660 Stanford Shopping Center, Palo Alto,
CA 94304
L-V 10A-9P, S 9A-9P, D 10A-8P

El centro comercial Stanford es el
principal destino de compras y cenas al
aire libre del norte de California. El centro
comercial se encuentra centralmente en
Palo, justo al lado de la Universidad de
Stanford, y ofrece más de 140 tiendas
especializadas de primer nivel, que van
desde marcas de lujo a favoritos locales. Los compradores pueden disfrutar de la comida de una
amplia variedad de restaurantes; admira las esculturas, fuentes y flores meticulosamente
arregladas; vea los últimos productos de Mac en la tienda Apple; y compre ropa, artículos para el
hogar, ropa deportiva, utensilios de cocina y más. El Centro Comercial de Stanford recibe a miles
de visitantes internacionales cada año.

5. Stanford University (La Universidad de Stanford)
450 Serra Mall, Stanford, CA 94305
Abierto todos los días durante todo el año

La Universidad de Stanford es una institución privada que fue fundada en 1885 por la familia
Stanford después de que su hijo murió de fiebre tifoidea a los 15 años. Después de su muerte, los
Stanford decidieron usar su riqueza para hacer algo por los niños de "otras personas". Hoy en día,
Stanford es una de las universidades de más alto rango tanto a nivel nacional dentro de los
Estados Unidos como a nivel global. El campus atrae a más de 100,000 visitantes anualmente, y
conduce Campus Tours en inglés. Sin embargo, el Centro de Visitantes tiene breves visitas
autoguiadas disponibles en francés, español, mandarín, alemán, italiano y coreano que cubren las

principales áreas históricas del campus. Muchas de las atracciones del campus, como el Cantor
Arts Center, la Iglesia Memorial y el jardín de esculturas al aire libre, no requieren conocimiento de
inglés para ser visitado, visto y apreciado.

6. YMCA
550 Bell St, East Palo Alto, CA 94303
L-J 6A-9:30P, V 6A-8P, S 7A-5P, D 12-5P

El Área de la Bahía ofrece casi 30 YMCA con
acceso a cientos de programas, clases y
actividades. Las instalaciones suelen incluir
salas de pesas, máquinas de ejercicios,
piscinas, canchas de básquetbol y salas para
grupos. Los programas de cuidado de niños o
club para niños frecuentemente se brindan sin
costo adicional. Visite http://www.ymcasv.org
para obtener más información sobre las ubicaciones de YMCA en el área. Las tasas de pase de día
para el YMCA de East Palo Alto son las siguientes: adultos, $10; Adolescentes, $4; Niños de 6 a 12
años, $2.

7. Movie Theaters (Salas de Cine)
CineArts at Palo Alto Square, 3000 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306
Century Theater Mountain View, 1500 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043
Century Theater Redwood City, 825 Middlefield Rd, Redwood City, CA 94063

Hay varios cines en el área que ofrecen películas estadounidenses en inglés. Por favor, consulte
sus sitios web en línea para obtener más información sobre las películas y los horarios actuales.

<< SAN FRANCISCO Y ALREDEDORES

>>

Calificado por US News Travel como el lugar # 6 para visitar en el mundo, San Francisco es una
ciudad como ninguna otra. Entre las atracciones más populares se incluyen museos excelentes,
barrios de destino culturalmente ricos como Chinatown y Union Square, Fisherman's Wharf, Pier
39, Alcatraz y el emblemático punto de referencia, el Golden Gate Bridge. Siendo que San
Francisco es uno de los principales destinos turísticos del mundo, se ofrecen recorridos por la
ciudad a pie, en bicicleta, en teleférico, en bote, en Segway y en el autobús de dos pisos, entre
otros. Hay algo para que todos disfruten en la Ciudad de la Bahía. Estas son algunas de las
principales atracciones con los niños en mente (busque sitios web para encontrar la dirección, el
horario de atención, la información de contacto y más):

1. California Academy of Sciences (Academia de Ciencias de California)
2. The Exploratorium (El Exploratorium)
3. San Francisco Fire Engine Tours & Adventures (Tours y Aventuras en el Carro de
Bomberos de San Francisco)
4. Children’s Creativity Museum (Museo de Creatividad para Niños)
5. Children’s Discovery Museum of San Jose (Museo de Descubrimiento de Niños de
San Jose)
6. Marrakech Magic Theater (Teatro de Magia Marrakesh)
7. Fisherman’s Wharf (Muelle de Pescadores)
8. Pier 39 (Muelle 39)
9. Aquarium of the Bay (Acuario de la Bahía)
10. San Francisco Zoo (Zoológico de San Francisco)
11. Chuck E. Cheese
12. Malibu Grand Prix

MISCELÁNEO

Otras Atracciones
Otras atracciones en el área de la bahía, no necesariamente orientadas a los niños, pero
adecuadas para la aventura familiar incluyen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alcatraz Island and Alcatraz Cruises (Isla Alcatraz y Cruceros Alcatraz)
Filoli Estate & Gardens (Finca y Jardines Filoli)
Hiller Aviation Museum (Museo de la Aviación Hiller)
The Tech Museum (Museo Tecnológico)
Cable Car Museum (Museo de Teleférico)
Walt Disney Family Museum (Museo de la Familia Walt Disney)
Palace of Fine Arts (Palacio de Bellas Artes)
Asian Art Museum (Museo de Arte Asiático)

Parques y Actividades al Aire Libre
A pesar de ser un área metropolitana densamente poblada, hay una extraordinaria cantidad de
formas de disfrutar de la belleza del norte de California. Algunos parques y actividades al aire libre
en el área de la bahía incluyen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Golden Gate Bridge (El Puente Golden Gate)
Golden Gate Park (El Parque Golden Gate)
Marin Headlands (Los Promontorios de Marin)
Lands End (Fin de la Tierra)
Crystal Springs Regional Trail (Crystal Springs Sendero Regional)
Muir Woods National Monument (Monumento Nacional Muir Woods)

Música & Teatros
Los lugares locales que ofrecen actuaciones musicales y de artes escénicas incluyen:

1.
2.
3.
4.

San Francisco Symphony (La Sinfonía de San Francisco)
San Francisco Opera House (El Teatro de la Ópera de San Francisco)
HP Pavilion San Jose (El Pabellón HP de San Jose)
Orpheum Theatre (El Teatro Orpheum)

Equipos Deportivos
El Área de la Bahía es el hogar de equipos profesionales de béisbol, fútbol americano, baloncesto,
hockey y fútbol. Busque equipos en línea para descubrir los horarios y disponibilidad de boletos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

San Francisco Giants (Liga Mayor de Béisbol, MLB)
Oakland Athletics (MLB)
San Francisco 49ers (Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL)
Oakland Raiders (NFL)
Golden State Warriors (Asociación Nacional de Baloncesto, NBA)
San Jose Sharks (Liga Nacional de Hockey, NHL)
San Jose Earthquakes (Liga Mayor de Fútbol)

Dependiendo de la época del año, Stanford también alberga eventos deportivos universitarios, que
incluyen fútbol, fútbol americano, baloncesto, gimnasia, tenis, voleibol y waterpolo, por nombrar
algunos. Visite www.gostanford.com para obtener una lista completa de deportes y horarios.

Compras Cerca de Palo Alto
Hay varios otros centros comerciales y tiendas en el Área de la Bahía que ofrecen exelented
compras, que incluyen:

1.
2.
3.
4.

Hillsdale Mall
Valley Fair Mall
Santana Row
Union Square

5. Gilroy Outlets

Beyond the Bay Area
Excursiones de un día y oportunidades de excursiones cortas abundan en el norte de California. A
poca distancia en automóvil, se puede llegar a las famosas zonas vinícolas de California, el valle
de Napa y Sonoma, la naturaleza hermosa de Tahoe y Yosemite, y las pintorescas ciudades
costeras de Santa Cruz, Carmel y Monterey a lo largo de la autopista 1. Algunos de estos destinos
hacen grandes excursiones de un día desde Palo Alto, mientras que otros se disfrutarían más a
fondo en el transcurso de varios días. Para obtener más información sobre el turismo de California
a su llegada, asegúrese de visitar el Centro de Bienvenida de California más cercano, ubicado en
el primer piso del centro comercial Hillsdale en San Mateo, a solo un corto trayecto en coche de

Palo Alto. Allí, el personal puede ayudar a coordinar cualquier cosa y todo lo que desee hacer, no
solo en San Francisco, sino en todo California.

La Oficina de CEI y Información en Caso de Emergencia
Para todas las emergencias que NO correspondan específicamente a su atención
en el Instituto del Oído de California (como incendios, ingestión de veneno, etc.),
llame inmediatamente a:

 9-1-1
Para preguntas URGENTES que ocurren DURANTE
las horas de la clínica de CEI, por favor llame a:

 (650) 494-1000

Horas de la Clínica: lunes - jueves, 7:30AM - 4PM (PST),
lunes, 8AM - 2PM (PST)

Para preguntas URGENTES que ocurren DESPUÉS de
las horas de la clínica de CEI o durante el fin de semana,
por favor llame a:

 (650) 494-1000

Será dirigido al médico de turno.

Todas las preguntas relacionadas con asuntos
médicos NO URGENTES, visas, programación y
facturación deben enviarse por correo electrónico a:

 atresiarepair@calear.com

NOTA: Nuestro equipo médico no responde preguntas enviadas a través de
las redes sociales. ¡Gracias!

