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Los pacientes se benefician de las mejoras continuas 
en St. John’s Episcopal Hospital en los Rockaways
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A medida que los 
pacientes y visitantes 
ingresan al St. John’s 
Episcopal Hospital 
(SJEH), el único hos-
pital de los Rockaways, 
rápidamente se hace 
evidente que mucho 
está sucediendo en las 
instalaciones.

La entrada principal 
conduce a un vestíbu-
lo que cuenta con una 
nueva farmacia para 
pacientes ambulatorios 
y un aroma a café del 
nuevo café del hospital 
que sirve bebidas sel-
ectas de Starbucks, ali-
mentos y artículos de 
regalo. La vitalidad y la 
acción del hospital se 
extienden más allá del 
vestíbulo hasta el depar-
tamento de emergen-
cias, donde las nuevas 
habitaciones y los equi-
pos de última gener-
ación hacen evidente el 
compromiso renovado 

de SJEH de brindar un 
servicio de calidad a los 
residentes de las comu-
nidades circundantes.

Construido en 1950, el 
departamento de emer-
gencias se diseñó ini-
cialmente para tratar a 
15,000 pacientes anual-
mente, pero actual-
mente atiende a más 
de 40,000. Gran parte 
del aumento podría 
atribuirse al cierre del 
Peninsula Hospital en 
2012. El proyecto del 
departamento de emer-
gencias se encuentra en 
su fase final y al final-
izar, se expandirá de 
12,500 pies cuadrados 
a 22,000 pies cuadra-
dos. Nuevo en el depar-
tamento es un escáner 
avanzado de tomografía 
computarizada (CT) y 
un equipo de rayos X de 
primera línea.

“A medida que ampli-
amos y mejoramos 
nuestro entorno físi-
co, somos diligentes 

en nuestros esfuerzos 
para ofrecer atención a 
los pacientes utilizan-
do equipos modernos y 
avanzados que nos per-
mitan prevenir y diag-
nosticar enfermedades 
de la manera más efi-
ciente”, dijo Donald 
Morrish, MD, Director 
Médico.

SJEH actualmente 
administra aproximada-
mente $30 millones en 
fondos de subvenciones, 
lo que ayuda a financiar 
proyectos de renovación 
y expansión actuales 
y planificadas. Esto 
incluye la renovación 
de la unidad de parto 
y maternidad del hospi-
tal, y la construcción de 
un Centro de Oncología 
Radioterápica y un 
Centro de Salud 
Integral para Mujeres. 
Las subvenciones 
fueron otorgadas por 
el Departamento de 
Salud del Estado de 
Nueva York, el Fondo 

C o n m e m o r a t i v o 
G.A. Ackermann y el 
Consejo de la Ciudad 
de Nueva York a través 
de las oficinas del pres-
idente del Boro de 
Queens, Melinda Katz y 
el Miembro del Consejo 
de la Ciudad, Donovan 
Richards, cuyo finan-
ciamiento colectivo 
de $4,077,000 se des-
tinará a la renovación 
del Departamento 
de Trabajo de Parto y 

Alumbramiento.
SJEH también está 

construyendo un cen-
tro de enseñanza/servi-
cios clínicos de 4 pisos 
en asociación con Ross 
University, que con-
tribuyó con $10 mil-
lones al proyecto.

“No solo estamos 
mejorando nuestros ser-
vicios clínicos en el hos-
pital, sino que también 
estamos dedicados en 
aumentar nuestra huel-

la fuera de las paredes 
del hospital para satis-
facer las necesidades 
médicas de las comu-
nidades a las que servi-
mos”, dijo el Director 
Ejecutivo del hospital, 
Jerry Walsh”. “Nuestros 
pacientes y miem-
bros de la comunidad 
merecen una excelente 
atención médica cerca 
de casa y tenemos la 
intención de cumplir y 
superar las expectativas”.
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