Acerca de
Dignity Health –
St. Mary Medical Center
St. Mary Medical Center fue fundado por las Hermanas de
la Caridad del Verbo Encarnado en 1923. Este ha crecido
a un hospital que funciona sin fines de lucro para cuidados
intensivos con 389 camas en habitaciones privadas, y
que ofrece un gama completa de servicios para pacientes
internos, pacientes externos y servicios asociados de
bienestar y salud en toda el área de Long Beach. Como parte
de Dignity Health, el quinto sistema de atención médica más
grande del país y el proveedor de hospitales más grande de
California, St. Mary Medical Center está comprometido con el
desarrollo de comunidades saludables, ofreciendo atención
médica accesible y costeable.
St. Mary Medical Center ofrece un equilibrio único de
tecnología de vanguardia y atención de calidad que ofrecen
sus más de 550 médicos y más de 1,400 miembros del
personal.
Atención médica de calidad
• Atención del cáncer

• Oncología

• Servicios de emergencia
y traumatología (Nivel II)

• Ortopedia

• Gastroenterología

• Pediatría

• Cardiología

• Servicios de rehabilitación

• Tratamiento y
prevención del VIH

• Cuidados para infartos
cerebrales

• Maternidad

• Servicios quirúrgicos

• Unidad de cuidados
intensivos neonatales
(Nivel III-B)

• Control quirúrgico de la
obesidad

• Cuidados paliativos

• Salud de la mujer

Nuestra misión
Estamos comprometidos con promover el ministerio de
salud de Jesús. Dedicamos nuestros recursos a:
• Brindar servicios de salud solidarios, de alta calidad y
costeables;
• Servir y defender a nuestros hermanos y hermanas
que son pobres y desfavorecidos; y,
• Asociarnos con otros organismos de la comunidad
para mejorar la calidad de vida.

Sanando a la comunidad
St. Mary Medical Center está comprometido con brindar
atención médica, organizar eventos comunitarios,
programas educativos y otros servicios para mejorar la
salud a largo plazo de la comunidad. Los programas
especializados incluyen:
Centro CARE
Programa de tratamiento y prevención del VIH, incluido el
Centro de Excelencia PrEP.
Familias con buena salud
Centro para personas con debilidad visual
Clínica móvil
Ofrece exámenes físicos de salud preventiva, recursos y
reclutamiento para seguros médicos.
Programas de educación de salud
Apoyo a personas que viven con enfermedades crónicas,
personas con mayor riesgo de sufrir caídas o que requieren
acceso a la atención médica a través de programas
especiales para adultos mayores.
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Un compromiso con la excelencia
Un líder reconocido en excelencia, innovación y servicios comunitarios, Dignity Health - St. Mary Medical Center
ofrece una gama completa de servicios.
Reconocimientos de calidad de Healthgrades
Healthgrades es la empresa líder independiente que califica
la atención médica, clasifica a los hospitales y ofrece a
los pacientes una guía educativa para seleccionar a los
profesionales de la salud presentes en su comunidad. St.
Mary Medical Center está orgulloso de recibir estos honores
de Healthgrades.

Designado por la Organización Mundial de la salud como
Baby-Friendly®
St. Mary Medical Center es uno de
los casi 450 hospitales y centros de
maternidad en Estados Unidos que ha
sido designado como Baby-Friendly.®
Convertirse en una instalación “BabyFriendly” es un trayecto integral,
detallado y exhaustivo hacia la
excelencia que se logra al brindar
atención de maternidad basada en
la evidencia, con el objetivo de lograr
resultados óptimos en la alimentación
del bebé y la formación de entre éste
este y su madre.
Principales logros en calidad
American College of Radiology (Colegio
estadounidense de radiología)
Breast Imaging Center of Excellence (Centro
de excelencia en imagenología de mama)
Nombrado entre el 5% de los mejores del país
en Seguridad del paciente (2013-2017)
Nombrado entre el 5% de los mejores del país en
Obstetricia y ginecología (2017)
Nombrado entre el 5% de los mejores en Trabajo de
parto y nacimiento (2017)

Premio a la excelencia ambiental
2017 de Practice Greenhealth
Líder en servicios de salud para la
comunidad LGBTQ Campaña de
Igualdad por los Derechos Humanos
Centro de distinción azul
para bariatría
Centro de distinción azul
para cardiología
Cirugía metabólica y bariátrica
Acreditación y Calidad
Programa de mejoría

