
BCIU
main
office

Desde el centro de Reading:
Viaje por la Calle 5 en dirección Norte. Luego de cruzar la calle Buttonwood y llegar al
restaurant Burger King, tome el carril izquierdo hacia la Avenida Centre (ruta 61).Viaje
por la Avenida Centre en dirección Norte por más o menos 4.3 millas.Voltée a la
izquierda enTuckerton Road. Maneje derecho por esta calle por .7 de milla.Voltée a la
derecha en la gasolinera/minimart. Esta es la calle Commons Boulevard. BCIU estará en
el lado izquierdo.

Desde el área de Philadelphia y el sureste vía PA Turnpike:
Manaje en dirección Oeste hasta la salida 298.Tome la Ruta 176 Norte hacia el cruce
con la Ruta 422West (salida izquierda del carril). Continúe en la Ruta 422West abrede-
dor de la ciudad de Reading. Pase las salidas de Reading,West Reading, N.Wyomissing
Blvd., y Ruta 12. La próxima salida es la Ruta 422West—no tome esta salida; permanez-
ca en la carretera (ahora Ruta 222 North) por aproximadamente 6 millas más. Salga en
Tuckerton (Ruta 61 South), vaya hasta el segundo semáforo y vire a la derecha hacia
Tuckerton Road. Continúe por .7 millas.Volteé a la derecha en la gasolinera hacia
Commons Boulevard. El edificio del BCIU está a la izquierda.

Desde Harrisburg y el oeste:
Tome la carretera Inter-estatal 81 Norte hasta la Inter-estatal 78 Este.Tome la salida
#29 en Hamburg y viaje por la carretera 61 hacia el Sur. Después de cruzar la car-
retera 222, voltée a la derecha en el segundo semáforo.Ahora estará enTuckerton
Road.Viaje en este camino por .7 de milla.Voltée a la derecha en la gasolin-
era/minimart. Esta es la calle Commons Boulevard. BCIU estará en el lado izquierdo.

Desde Lancaster y el sur:
Tome la ruta 222 Norte hacia el Condado de Berks. Siga los anuncios a la ruta 222
hacia Allentown.Tome la salidaTuckerton hacia la ruta 61 Sur. En el segundo semáforo
voltée a la derecha hacia Tuckerton Road.Viaje en este camino por .7 de milla.Voltée a
la derecha en la gasolinera/minimart. Esta es la calle Commons Boulevard. BCIU estará
en el lado izquierdo.

Desde el Condado de Schuylkill y el norte:
Viaje en dirección Sur por la ruta 61 hacia Reading. Después de cruzar la carretera
222, voltée a la derecha en el segundo semáforo.Ahora estará enTuckerton Road.
Viaje en este camino por .7 de milla.Voltée a la derecha en la gasolinera/minimart. Esta
es la calle Commons Boulevard. BCIU estará en el lado izquierdo.

Desde Kutztown, Allentown, y el noreste:
Viaje sur en la Ruta 222 hacia Reading. Después de pasar la Ruta 73 en
Maindencreek, Ruta 222 y Business Route 222 se dividen. Manténgase en
recto en Business Route 222. Después de pasar Sam’s Club a la derecha, vaya
hacia el próximo semáforo, vire a la derecha hacia Tuckerton Road, y prosiga
hacia el próximo semáforo.Vaya derecho a través de la Ruta 61 y continúe
.7 millas enTuckerton Road.Volteé a la derecha en la gasolinera hacia Commons
Boulevard. El edificio del BCIU está a la izquierda.

Nota: Recientemente han ocurridos construcciones en la carretera de esta área; todavía
alguna continua, y pueden haber cambios.
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