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Cuidando la salud de los residentes
del Valle de San Joaquín durante
más tiempo 

Desde 1899, el St. Joseph Medical
Center (SJMC) brinda atención de primer
nivel a Stockton y la región circundante.
Empezamos con 25 camas y hemos
crecido con la comunidad de San
Joaquín. Ahora, ha llegado el momento
de ampliar nuestras instalaciones y
servicios una vez más para satisfacer
mejor las necesidades de los pacientes,
independientemente de su raza, etnia,
nivel socioeconómico o identidad.

A través de un plan maestro por etapas
cuidadosamente diseñado, la
modernización propuesta del SJMC
garantizará una atención al paciente de
vanguardia para las generaciones
venideras.

Un hospital del siglo XXI para una ciudad delsiglo XXI

La ampliación propuesta del SJMC actualizará las instalaciones,
la tecnología y la infraestructura actuales, aportando un centro
médico de última generación con atractivo estético al corazón de
Stockton. Las mejoras por etapas incluyen:

La base de una comunidad próspera

Como uno de los mayores empleadores de la región, el SJMC está mejorando la economía y la salud general de la
comunidad. Durante los últimos tres años, el SJMC ha invertido casi 250 millones de dólares para brindar
beneficios comunitarios, servicios y atención no remunerada a la región. Esto refleja la visión y los valores del
SJMC, llevando la salud y el bienestar más allá de las paredes del hospital. 

La ampliación propuesta del SJMC también sirve de motor económico para la región, ya que aumentará la
producción económica a través de oficios calificados durante la construcción. El empleo en el hospital también
crecerá, aumentando la cantidad de trabajos bien remunerados en el dinámico campo de la atención médica y la
administración hospitalaria.
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Nueva torre de
cuidados intensivos

24 nuevas camas para
pacientes de UCI

120 nuevas camas
generales para pacientes
agudos

Nuevo departamento
de emergencias con
70 estaciones

Suite quirúrgica de
última generación con
10 habitaciones

Nueva estructura de
estacionamiento

Programa ampliado de
residencias médicas

Una mejorada
experiencia del paciente

Actualizaciones de
seguridad sísmica

Hasta dos nuevos
helipuertos
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Prestando servicios a una de las regiones en más rápido crecimiento de California, Dignity Health y el
SJMC han desarrollado un plan maestro y una propuesta de ampliación para garantizar que sigamos
satisfaciendo las necesidades de nuestros pacientes y la comunidad. La ampliación del hospital
propuesta garantiza que nos podamos adaptar a este crecimiento mientras continuamos brindando
atención médica accesible de clase mundial para las generaciones venideras.

El SJMC aumentará su programa de residentes, ayudando a abordar la grave escasez de médicos en el
condado de San Joaquín mediante la capacitación de aproximadamente 200 residentes por año. Esto
ayudará al SJMC a reclutar, capacitar y retener a la próxima generación de médicos especialistas y de
atención primaria que atienden a nuestra región.

La ampliación del SJMC también fortalecerá al hospital contra desastres naturales. Incluirá mejoras en
materia de seguridad exigidas por el estado que garanticen que las instalaciones permanezcan operativas
después de un terremoto de gran magnitud. 

Estas mejoras crearán más empleos permanentes bien remunerados. El SJMC es uno de los mayores
empleadores de la región y la modernización del hospital existente ayudará a atraer a profesionales de la
salud talentosos y servirá como apoyo para la economía local.

Preguntas Frecuentes sobre
la Ampliación del SJMC 

St. Joseph’s Medical Center Expansion

¿Cuánto tiempo lleva el St. Joseph's Medical Center prestando servicios a la región y qué
ampliaciones ha hecho en el pasado? 

St. Joseph's Medical Center (SJMC) ha sido un prestador líder de atención médica en Stockton y la
región de San Joaquín desde su fundación en 1899. Ha pasado de ser un hospital de 25 camas al
centro médico más grande de la región con 355 camas, casi 900 médicos y más de 2300 empleados.

¿Por qué St. Joseph's propone ampliar el hospital? 

¿Qué cambios específicos se realizarán en el hospital con esta ampliación propuesta?

24 camas para pacientes de cuidados intensivos
120 camas generales para pacientes agudos
Un nuevo Departamento de Emergencias con 70 estaciones 
Nueva área quirúrgica con 10 quirófanos generales
Dos nuevos helipuertos de respuesta a emergencias

La ampliación del SJMC incluye múltiples fases y está diseñada específicamente para satisfacer las
necesidades de salud de la comunidad mediante la incorporación de tecnología avanzada en un entorno
terapéutico. Los edificios obsoletos serán reemplazados por una nueva Torre del Hospital de Cuidados
Intensivos, estructura para estacionamiento y estacionamiento a nivel de la superficie.

La nueva torre del hospital incluirá: 



¿Cómo promoverá la ampliación una mayor equidad sanitaria en la región? 

El SJMC está comprometido con la inclusión y la equidad. Como el proveedor de Medi-Cal más grande
de California, Dignity Health atiende a todas las personas, especialmente a las comunidades
históricamente marginadas y vulnerables. Desde 2018, el SJMC ha contribuido con casi $170 millones
para pagar la atención de personas sin seguro, con seguro insuficiente, que no son elegibles para recibir
ayuda del gobierno o que no pueden pagar por otros motivos. El proyecto de ampliación permitirá que el
SJMC amplíe sus inversiones en beneficios para la comunidad, brindando atención preventiva y servicios
de bienestar más allá de las paredes del hospital.

¿Intentará conseguir el SJMC la designación de centro de traumatología? 

El Hospital General de San Joaquín es el centro de referencia de traumatología en la región, y el SJMC
no tiene por objetivo conseguir la designación de centro de traumatología. La ampliación del SJMC
ampliará su Departamento de Emergencias, brindando una mayor capacidad para manejar situaciones de
cuidados críticos y riesgo vital.

¿Cuáles son los impactos medioambientales del proyecto? 

La ampliación propuesta del SJMC beneficiará al medioambiente local. Los edificios existentes más
antiguos serán reemplazados por instalaciones nuevas y más eficientes desde el punto de vista energético.

El proyecto propuesto será revisado como parte del proceso requerido por la Ley de Calidad Ambiental de
California para abordar los impactos medioambientales. El público tendrá la oportunidad de revisar y
comentar los impactos identificados, así como las medidas de mitigación propuestas.

¿Este proyecto agregará estacionamiento adicional? 

Sí. La ampliación del SJMC propone una nueva estructura de estacionamiento que podría incluir hasta
2000 plazas de estacionamiento, así como estacionamiento adicional en superficie. Esto brindará a los
pacientes, visitantes y personal un estacionamiento seguro dentro de las instalaciones.

¿Esta ampliación cumplirá con la Ley de Seguridad Sísmica de Hospitales de California? 

Sí, el proyecto de modernización del SJMC propuesto cumple con la Ley de Seguridad Sísmica de
Hospitales de California (Proyecto de Ley del Senado de 1953). Al completar las actualizaciones
sísmicas en la propuesta de modernización del SJMC se completarán las mejoras de seguridad
antisísmica requeridas junto con el proyecto de modernización, reduciendo el impacto general en los
servicios a los pacientes.

¿Conseguirá el SJMC que la comunidad participe en todo el proceso de ampliación propuesto? 

El SJMC se relacionará directamente con la comunidad y las partes interesadas a lo largo del proyecto,
incluso a través de recursos en línea, reuniones comunitarias y divulgación a personas de toda la región.
Los miembros de la comunidad también pueden proporcionar comentarios al Concejo Municipal a través
del proceso de concesión de derechos.



 ¿Cuál es el cronograma de la ampliación propuesta?

 El SJMC se encuentra actualmente en la fase de planificación de la ampliación propuesta con el
objetivo de obtener los derechos en 2023. Se calcula que el proyecto estará terminado en 2028-2030.
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