Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE

CUIDADO COMPASIVO
Y DE ALTA CALIDAD
En Hudson Regional Hospital lo tratamos como familia.
Nuestros médicos, enfermeras y personal combinan
compasión, experiencia y tecnología de punta para
brindarle la atención de alta calidad que usted se merece.

Atención Centrada en el Paciente
Nuestro enfoque está en usted. Al construir relaciones
con los pacientes:
• Entendemos sus necesidades, valores y
preferencias.
• Usted comprenderá su estado de salud y opciones
de tratamiento.
• Podrá participar activamente en su propio
cuidado.
Juntos estamos construyendo un entorno más
saludable en nuestra comunidad.

Servicios Cómodos
El Hudson Regional Hospital of rece:
• Tiempos de espera cortos en sala de emergencias.
• Habitaciones privadas para pacientes.
• Atención primaria y otros servicios ambulatorios.

Seguro Médico
Aceptamos muchos de los principales planes de
seguro médico, incluidos Aetna, Horizon Blue Cross
Blue Shield Commercial Plans y Horizon NJ Health.

NUESTROS SERVICIOS
Desde atención primaria hasta cirugía de espalda asistida por robot, Hudson
Regional Hospital ofrece los servicios que usted necesita, prestados con experiencia
y compasión. Otros servicios clave son: departamento de emergencias, servicios
ortopédicos, obstetricia y ginecología y radiología.

Atención Primaria
Nuestros médicos generales brindan atención basada en las necesidades,
valores y preferencias de sus pacientes. Of recemos atención primaria
colaborativa, segura y efectiva para niños y adultos.

Ortopedia
Tratamientos personalizados, quirúrgicos y no quirúrgicos, que alivian
sus problemas ortopédicos como dolor en la parte baja de la espalda o
el cuello, problemas en los discos y dolor en las articulaciones. Nuestros
cirujanos ortopédicos se especializan en cirugía mínimamente invasiva,
que incluye cirugía asistida por robot, con menos dolor, estadía
hospitalaria más corta y recuperación más rápida.

Obstetricia y Ginecología (OB/GYN)
Las futuras mamás reciben atención obstétrica experta y
compasiva y una hermosa experiencia de parto en salas
privadas de parto y recuperación en el Hudson Regional
Hospital. Nuestros obstetras y ginecólogos atienden a mujeres
con embarazos tanto normales como de alto riesgo. También
proporcionamos cuidado ginecológico sensible y compasivo.

Radiología
Los servicios de radiología para pacientes hospitalizados y
ambulatorios incluyen mamograf ías, radiograf ías, ultrasonidos,
resonancias magnéticas y tomograf ías computarizadas.
Nuestros radiólogos utilizan la menor cantidad de radiación
necesaria para producir los mejores resultados.

FORME PARTE
DE NUESTRA
COMUNIDAD
SALUDABLE
Somos quien usted necesita para mantener
sana a toda su familia. Desde atención
primaria hasta atención de emergencia y
servicios médicos especializados, lo tenemos
cubierto. Únase a nosotros para construir el
mejor hospital comunitario del área.

Servicios
• Unidad de Cuidados
Intensivos (ICU)

• Servicios Perioperatorios
(OR)

• Medicina de Emergencia

• Farmacia

• EMS

• Medicina Pulmonar

• Cirugía General

• Radiología

• Ginecología

• Centro del Sueño

• Radiología Intervencional

• Cirugía de Columna

• Laboratorio

• Telemetria

• Obstetricia

• Cirugía Vascular

• Ortopedia

• Servicios de Salud para

• Medicina del Dolor

la Mujer

• Pediatría
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