
 

 

INSTRUCCIONES ESTÁNDAR 
 

Campus Principal 
1861 Old Spanish Trail, Houston, TX 77054 
 
Por Auto: 
El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris está ubicado en el Texas Medical Center sobre 
Old Spanish Trail, entre las calles Fannin y Almeda, enfrentando al Boulevard William C. Harvin. La avenida 
Old Spanish Trail (OST) es fácilmente accesible desde US Hwy. 288. 
 
Yendo ya sea hacia el este o al oeste por Old Spanish Trail  (Old Stanish Trail), busque el cartel grande 
que dice ENTRANCE 46 en la intersección de OST (Old Spanish Trail) y el Boulevard William C. Harvin. 
No hay señal de STOP o luz de tránsito en la intersección. Doble hacia el norte por el Boulevard William 
C. Harvin. El Instituto estará sobre su mano izquierda.  
 
Por Bus: 
La parada de ómnibus más cercana al Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris es en Old 
Spanish Trail y Bertner Avenue. Al bajar del bus, camine hacia el este y busque el cartel grande que dice 
ENTRANCE 46 en la intersección de OST (Old Spanish Trail) y el Boulevard William C. Harvin. Por William 
C. Harvin camine hacia el norte una distancia pequeña y el Instituto estará a su izquierda.  
 
Por Tren: 
Tome el MetroRail a la estación Smith Lands. De ahí se dirigirá a pie al Instituto de Ciencias Forenses del 
Condado de Harris. Camine hacia el sur a lo largo de Greenbriar Drive y doble a la izquierda sobre Old 
Spanish Trail. Busque el cartel grande que dice ENTRANCE 46 en la intersección de OST (Old Spanish 
Trail) y William C. Harvin. Camine una corta distancia sobre William C. Harvin y el Instituto estará a su 
izquierda.  
 
 

Laboratorio de Genética Forense 
2450 Holcombe Blvd., Suite 7, Houston, TX 77021 
 
Por Auto: 
El Laboratorio de Genética Forense está ubicado en el campus John P. McGovern del Texas Medical 
Center en el Boulevard Holcombe entre el Highway 288 y la calle Almeda. Se puede acceder al Boulevard 
Holcombe desde la US Hwy 288. 
 
Yendo ya sea hacia el este o hacia el oeste sobre el Blvd. Holcombe, busque un cartel grande que dice 
ENTRANCE 81. Esta es la entrada principal al estacionamiento para visitas del campus John P. McGovern. 
 
Por Bus: 
La parada más cercana del bus al Laboratorio de Genética Forense es en Holcombe Blvd. y Grand Blvd. 
Al bajar del ómnibus en esta parada, camine hacia el sur por el Grand Blvd. hasta que vea una entrada a 
un estacionamiento. Entre por esa entrada y el laboratorio estará justo delante suyo sobre su mano 
derecha. 
 
Por Tren: 
Tome el MetroRail hasta la estación Dryden/TMC. Cuando se baje camine por la calle Fannin y doble a la 
izquierda en Holcombe Blvd. Al llegar a Grand Blvd. doble a la derecha y continúe por Grand Blvd. hasta 
ver una entrada a un estacionamiento. Entre por esa entrada y el laboratorio estará justo delante suyo 
sobre su mano derecha.  


