
 
 
Instrucciones para llegar a la Clínica de Onalaska  
 
Desde el sur de La Crosse (o más allá 
Las carreteras 14-35-61 se convierten en 
Mormon Coulee Road en lado sur de La 
Crosse. Siga hacia el norte hasta el Losey Blvd. 
Vire a la derecha en Losey y continúe hacia el 
norte en dirección de la zona del centro 
comercial Valley View Mall (varias millas). 
Vire a la izquierda en Theater Road (Hay un 
McDonalds sobre la esquina nororiental de la 
intersección).  Vire a la derecha en Midwest 
Drive (primera intersección después de la 
autopista interestatal 90) e inmediatamente vire 
a la izquierda en el primer camino de entrada.    
 
Desde el norte de La Crosse 
Siga en dirección norte sobre la calle Rose o 
George y luego tome la autopista interestatal 90 
en dirección hacia el este.  Tome la salida 4 (US 53) y siga por la US 53 hacia el norte (pasando por 
encima de la I-90).  Salga de la US 53 en la calle principal (Main Street) de Onalaska, que es la siguiente 
salida.  Luego, vire para tomar Main Street (cuando acaba la rampa de la salida) y siga sobre Main hasta 
que la calle misma vire hacia la derecha y luego hacia la izquierda.  Después, vire a la derecha en el 
siguiente semáforo (Theater Road) y vire a la izquierda en la siguiente intersección (Midwest Drive).  El 
siguiente camino de entrada sobre la izquierda es el ingreso al estacionamiento de la clínica. 
 
Desde la zona occidental de Salem:  
Siga la carretera 16 WI en dirección oeste (occidente) hasta la zona de La Crosse y/o Onalaska.  Vire a la 
derecha en la intersección con County OS (intersección de Woodman y Merchant Bank).  Siga sobre 
County OS (que también es la calle principal o Main Street) en dirección oeste hasta el segundo semáforo 
(Theater Road).  Vire a la izquierda sobre Theater Road y nuevamente a la izquierda en el primer camino 
de entrada.    
 
Desde las zonas al este de La Crose (por la autopista interestatal 90)  
Tome la autopista interestatal 90 en dirección oeste (occidente) y salga en la salida número 5 
(Baymont/Microtel).  Al final de la rampa, vire a la derecha y de inmediato tome el carril izquierdo para 
virar hacia ese lado en la siguiente intersección.  Vire a la izquierda sobre County OS (Merchant’s Bank) 
y siga sobre OS (que también es la calle principal o Main Street) en dirección oeste hasta el segundo 
semáforo (Theater Road).  Vire a la izquierda sobre Theater Road y nuevamente a la izquierda en el 
primer camino de entrada.                 
 
Desde la zonas al norte de Onalaska, Holmen y/o Galesville: 
Tome la carretera US 53 en dirección sur.  Salga de la US 53 en la calle principal de Onalaska (Main 
Street).  Vire a la izquierda al final de la rampa de salida y siga sobre Main Street (la calle hará un giro de 
90 grados hacia la derecha y luego virará a la izquierda) hasta el semáforo de Theater Road.  Vire a la 
derecha sobre Theater Road y luego tome el primer camino de entrada sobre la izquierda.   
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