Programar Servicios Médicos
Nuestro equipo de Memorial Global Health le ayudará a programar
servicios médicos para usted o su hijo. Estamos a su servicio
para ayudarlo mientras se prepara para su visita médica, durante
toda su estadía y para coordinar cualquier control médico de
seguimiento en el hogar, según sea necesario. Los servicios que
ofrecemos incluyen:
• Evaluación de las necesidades médicas antes de la llegada
• Programar citas médicas iniciales y de seguimiento
• Asistencia con los procedimientos de admisión en el hospital
• Orientación hospitalaria
• Coordinación del traslado de pacientes internacionales
• Encontrar el médico adecuado para las necesidades
de usted y su hijo
• Coordinación multidisciplinaria para determinar un plan
de atención médica especializada
• Asistencia con asesoramiento financiero

Memorial Regional Hospital

• Servir de vínculo entre usted y el equipo del hospital

Memorial Regional Hospital South

• Facilitar el acceso a sus historias medicas despues del tratamiento

Joe DiMaggio

• Facilitar la comunicación con médicos de referencia

Para obtener más información, visite
MHS.net/Global-Health.

Children’s Hospital

Memorial Hospital West
Memorial Hospital Miramar
Memorial Hospital Pembroke
Teléfono:	954-265-3200
800-543-7135
(gratis desde el Caribe)

Fax:

954-276-0119

Email:

GlobalHealth@MHS.net

PERSONALIZADA • CONTINUA • CONVENIENTE

Coordinación de Atención Médica
para Pacientes Internacionales

Sitio Web: MHS.net/Global-Health
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Memorial Global Health
Memorial Global Health brinda servicio personalizado para pacientes
internacionales adultos y pediátricos que buscan atención médica
especializada y de emergencia en Memorial Healthcare System.
Ofrecemos cuidados integrales y experiencia clínica avanzada en una
variedad de áreas que incluyen:
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL MEMORIAL
Memorial Regional Hospital, Memorial Hospital West
Como líder en atención cardiovascular en el Sur de la Florida,
ofrecemos una amplia variedad de servicios dedicados a la prevención,
la detección y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares
incluyendo trasplantes de corazón.
INSTITUTO DEL CÁNCER DEL MEMORIAL
Memorial Regional Hospital, Memorial Hospital West
En Memorial, cuenta con tratamiento del cáncer con un toque
personal. Los servicios incluyen: quimioterapia, investigación clínica,
sistema CyberKnife, genética, Image Recovery Center, masajes y
acupuntura, manejo de terapia de medicamentos, nutrición, servicios
auxiliares en oncología, patología, oncología pediátrica, servicios de
psicología y radiooncología.
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL MEMORIAL
Memorial Regional Hospital South
Ofrecemos experiencia multidisciplinaria en la rehabilitación a corto y
largo plazo de pacientes infantiles y adultos ingresados y ambulatorios.
INSTITUTO DE NEUROCIENCIA DEL MEMORIAL
Memorial Regional Hospital, Memorial Hospital West
Nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de una amplia variedad
de lesiones y trastornos neurológicos en adultos y niños.
JOE DIMAGGIO CHILDREN’S HOSPITAL HEART INSTITUTE
Como el principal centro de cardiología pediátrica de la Florida,
ofrecemos atención integral para niños, adolescentes y adultos jóvenes
con una amplia variedad de afecciones, desde trasplantes de corazón
hasta defectos congénitos más raros y complejos.

Cómo Podemos Servirle
Nuestro equipo de Memorial Global Health comprende que coordinar
atención médica para usted y su hijo puede parecer estresante y
complicado, incluso en las mejores circunstancias. Cuando se trata de
atención médica en el extranjero, estas inquietudes se multiplican.
Estamos a su disposición para ayudarlo en cada paso del camino,
simplificando el proceso, desde el momento en que se prepara para la
visita médica hasta el regreso seguro de su familia.

Obtener servicios de transporte de emergencia
Memorial Healthcare System ofrece transporte terrestre y aéreo de
pacientes adultos, pediátricos y neonatales que sean transferidos a
una de nuestras instalaciones. Los miembros de nuestro Equipo de
Transporte Pediátrico están certificados en soporte vital avanzado y
en soporte vital cardiaco avanzado en niños. Los miembros de nuestro
Equipo de Transporte Neonatal están certificados en resucitación
y transporte neonatal. Ambos equipos tienen gran experiencia en
atención de emergencia.

Solicitar una visa de viaje
Si necesita una carta para agilizar su solicitud de una visa para viajar
a Estados Unidos, nuestro equipo de Memorial Global Health puede
brindarle la información necesaria.

Alojamiento en hotel, alquiler de auto y transporte
al aeropuerto
Memorial Global Health ofrece ayuda para coordinar alojamiento
en hotel, alquiler de auto y servicios de transporte al aeropuerto
con tarifas con descuento para satisfacer sus necesidades

Finanzas

Joey con Dr. Hertzler

Joe DiMaggio Children’s Hospital
ofrece experiencia clínica en más de
40 especialidades pediátricas:
Especialidades Pediátricas
• Asma

• Nefrología

• Alergia/Inmunología

• Neurología

• Anestesiología

• Neurocirugía

• Cáncer y Patologías de la Sangre

• Oftalmología

• Cardiología

• Cirugía Oral/Maxilofacial

• Anomalías Craneofaciales
y del Paladar

• Otolaringología

• Pediatría del Desarrollo/
Comportamiento
• Departamento de Emergencias
• Endocrinología
• Gastroenterología

Memorial Global Health ofrece asesoramiento financiero, facilita el
proceso de autorización de pacientes asegurados y elabora un cálculo
del costo de los servicios para pacientes que pagan por cuenta propia.

• Pediatría General

SALA FAMILIAR DE PARTOS
Memorial Regional Hospital, Memorial Hospital West,
Memorial Hospital Miramar
Prestamos atención a los detalles que pueden ayudar a mantenerla
feliz y saludable durante el embarazo. Nuestro objetivo es hacer que
la experiencia en el parto sea segura, cómoda y sin estrés para usted,
su bebé y las personas más importantes de su vida.

Servicios de intérprete para encuentros relacionados
con la medicina

• Programa Hospitalista

MEDICINA MATERNO-FETAL
Memorial Regional Hospital
Cuando el embarazo tiene altos riesgos y complicaciones, ofrecemos
una experiencia clínica excelente y los últimos avances en medicina
y tecnología

Comunicación con médicos

Conozca más acerca de Memorial Healthcare System en MHS.net.
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La comunicación oportuna y precisa con los médicos y el equipo
médico que lo atiende a usted o a su hijo es esencial. Si usted o los
miembros de su familia necesitan un intérprete, nuestro equipo
de Memorial Global Health coordinará este servicio.

Memorial Global Health le ayudará para coordinar la comunicación
con el médico de referencia para brindar una atención continua y
de calidad para usted o su hijo.

• Cirugía General y Torácica
• Genética

• Enfermedades Infecciosas
• Neurorradiología Intervencionista
• Servicios de Imaginología
• Rehabilitación para Pacientes
Ingresados

• Ortopedia
• Rehabilitación Ambulatoria
• Programa del Control del Dolor
• Cuidados Paliativos
• Patología
• Medicina Física y Rehabilitación
• Cirugía Plástica
• Fibrosis Pulmonar/Quística
• Psiquiatría/Psicología
• Radiología
• Radiooncología
• Reumatología
• Sedantes
• Medicina del Sueño

• Cuidados Intensivos

• Medicina Deportiva

• Cuidados Intensivos Neonatales

• Equipo de Transporte
• Urología

Para ver una lista de servicios médicos disponibles para adultos
en Memorial Healthcare System, visite MHS.net/services.
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