Programa integral de salud para mujeres cerca del hogar

21 de enero de 2020
Para: amigos, familia y colegas
De:

Equipo de certificados de necesidad de obstetricia

Nos sentimos complacidos de compartir nuestra visión para desarrollar un programa integral de salud para
la mujer en el Doctors Community Hospital. Con tantos residentes que viajan fuera del condado de Prince
George necesitando atención, pretendemos ofrecer tales servicios justo aquí, en nuestra comunidad. ¡Usted
puede ayudar!
Un componente clave de este programa serán los servicios obstétricos. Para ofrecer este nuevo servicio en
nuestro hospital, se nos solicita presentar una solicitud de certificado de necesidad (CON, por sus siglas en
inglés) a la Comisión de Atención Médica de Maryland, un documento legal que les otorga a las entidades un
permiso para prestar ciertos servicios nuevos o para construir nuevas instalaciones. Las cartas de apoyo son
una parte muy importante de este proceso. Hágase oír al presentar una carta que será incluida en nuestra
solicitud de CON.
Siga estos sencillos pasos para presentar una carta:
1. Revise las cartas de muestra anexas o visite la sección “comunidad” en LuminisHealth.org
2. Use una de las muestras para escribir su carta o modifíquela para que se adapte a su historia y su estilo
3. Use su membrete o una página en blanco con el remitente
4. Dirija su carta a Kevin McDonald, Chief, Certificate of Need Division of the Maryland Health Care
Commission, según lo indicado en las muestras anexas
5. Devuelva su carta a más tardar el 13 de marzo de 2020 a:
a. Correo postal
Doctors Community Hospital
Executive Offices
c/o Leslie Christian
8118 Good Luck Road
Lanham, Maryland 20706
b. Correo electrónico o fax
Leslie Christian en lchristian@DCHweb.org o al 240-965-8460
Esperamos recibir su carta de apoyo. Apreciamos mucho su disposición para ayudarnos a brindarles a los
ciudadanos de Prince George la atención que necesitan y se merecen dentro de nuestra comunidad.

Miembro orgulloso de Luminis Health.

de

2020

Kevin McDonald, Chief
Certificate of Need
Maryland Health Care Commission
4160 Patterson Avenue
Baltimore, Maryland 21215-2299
Asunto: Carta de apoyo – Solicitud de certificado de necesidad del Doctors Community Hospital,
servicios obstétricos
Estimado Sr. McDonald:
Le escribo para ofrecerle mi sólido apoyo a la solicitud de certificado de necesidad presentada por el Doctors
Community Hospital (DCH) para establecer servicios obstétricos en su campus en Lanham como parte de un
programa de salud integral para las mujeres.
El Doctors Community Hospital tiene una larga trayectoria en la prestación de una atención compasiva y de alta
calidad que satisface las necesidades crecientes de los residentes del área. Como mi hospital de elección, me
complace conocer los nuevos planes del DCH de ofrecer mayores servicios de atención médica para mujeres
con la obstetricia como uno de los componentes centrales.
El informe de la Evaluación de Necesidades de Salud de la Comunidad de 2019 que arrojó que las habitantes
de Prince George actualmente dan a luz aproximadamente ocho de cada diez bebés fuera de nuestro condado
pone de manifiesto la necesidad acuciante de más servicios obstétricos y relacionados en nuestra área.
El programa de salud para mujeres propuesto por el hospital permitirá que más mujeres den a luz a sus bebés
más cerca de donde viven y trabajan, mejorará tanto la atención prenatal como la posnatal y ayudará a que
tanto mujeres como bebés mantengan y mejoren su salud y su bienestar en general.
Entiendo y reconozco que la Comisión de Atención Médica de Maryland (MHCC, por sus siglas en inglés) debe
aprobar los planes del hospital de desarrollar programas obstétricos. Apoyo plenamente este proyecto y espero que
la MHCC entienda de qué forma contribuirá esta iniciativa con la salud en general de los residentes del condado.
Gracias de antemano por su consideración.
Atentamente,

Firma

Nombre en letra de imprenta
cc: Doctors Community Hospital
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Kevin McDonald, Chief
Certificate of Need
Maryland Health Care Commission
4160 Patterson Avenue
Baltimore, Maryland 21215-2299
Asunto: Carta de apoyo – Solicitud de certificado de necesidad del Doctors Community Hospital,
servicios obstétricos
Estimado Sr. McDonald:
Como
, valoro la oportunidad de ofrecer mi apoyo a la
solicitud de certificado de necesidad presentada por el Doctors Community Hospital (DCH) para establecer
servicios obstétricos en su campus en Lanham como parte de un programa de salud integral para las mujeres.
El DCH tiene una larga trayectoria en la prestación de una atención compasiva y de alta calidad que satisface
las necesidades crecientes de los residentes del área. Como mi hospital de elección, me complace conocer sus
nuevos planes de ofrecer mayores servicios de atención médica para mujeres, con la obstetricia como uno de
los componentes centrales.
El informe de la Evaluación de Necesidades de Salud de la Comunidad de 2019 que arrojó que las habitantes
de Prince George actualmente dan a luz aproximadamente ocho de cada diez bebés fuera de nuestro condado
pone de manifiesto la necesidad acuciante de más servicios obstétricos y relacionados en nuestra área.
El programa de salud para mujeres propuesto por el hospital permitirá que más mujeres den a luz a sus bebés
más cerca de donde viven y trabajan, mejorará tanto la atención prenatal como la posnatal y ayudará a que
tanto mujeres como bebés mantengan y mejoren su salud y su bienestar en general.
Según la Comisión de Revisión de Costos de Servicios Médicos, el DCH está entre los primeros diez de
Maryland en cuanto a la seguridad general de los pacientes, la reducción de enfermedades adquiridas
intrahospitalariamente y la reducción de reingresos por cualquier causa en un marco de 30 días. Insto a la
Comisión de Atención Médica de Maryland a aprobar esta maravillosa solicitud de CON del hospital para que
más personas puedan recibir una atención sobresaliente.
Gracias de antemano por su consideración.
Atentamente,

Firma

Nombre en letra de imprenta
cc: Doctors Community Hospital

de

2020

Kevin McDonald, Chief
Certificate of Need
Maryland Health Care Commission
4160 Patterson Avenue
Baltimore, Maryland 21215-2299
Asunto: Carta de apoyo – Solicitud de certificado de necesidad del Doctors Community Hospital,
servicios obstétricos
Estimado Sr. McDonald:
Como
que ejerce en el condado de Prince George, apoyo fuertemente la solicitud de certificado
de necesidad del hospital para establecer servicios obstétricos en su campus en Lanham como parte de un
programa de salud integral para mujeres.
El Doctors Community Hospital (DCH) tiene una larga trayectoria en la prestación de una atención compasiva
y de alta calidad que satisface las necesidades crecientes de los residentes del área. Me complace conocer
sus nuevos planes de ofrecer mayores servicios de salud para las mujeres, con la obstetricia como uno de los
componentes centrales.
El informe de la Evaluación de Necesidades de Salud de la Comunidad de 2019 que arrojó que las habitantes de
Prince George actualmente dan a luz aproximadamente ocho de cada diez bebés fuera de nuestro condado pone de
manifiesto la necesidad acuciante de más servicios obstétricos y relacionados en nuestra área. El acceso a servicios
obstétricos de alta calidad aquí, en el condado de Prince George, ayudará a que muchos de mis pacientes mantengan
y mejoren su salud y su bienestar, así como la salud de sus bebés. La capacidad de dar a luz a bebés más cerca de
donde mis pacientes viven y trabajan también mejorará la atención tanto prenatal como posparto.
No tengo duda que el DCH desarrollará un excelente programa de obstetricia al menos equivalente al de otros
programas en la región. Si se le otorga al DCH un certificado de necesidad, atenderé los partos en sus nuevas
instalaciones obstétricas y considero que muchas de mis pacientes acudirán a DCH para sus partos y servicios
relacionados. Estimo que atenderé el parto de aproximadamente _____ bebés en el nuevo programa de
obstetricia del Doctors Community Hospital.
Según la Comisión de Revisión de Costos de Servicios Médicos, el DCH está entre los primeros diez de
Maryland en cuanto a la seguridad general de los pacientes, la reducción de enfermedades adquiridas
intrahospitalariamente y la reducción de reingresos por cualquier causa en un marco de 30 días. Insto a la
Comisión de Atención Médica de Maryland a aprobar esta solicitud de CON del hospital para que más personas
puedan recibir una atención sobresaliente.
Gracias de antemano por su consideración.
Atentamente,
Firma
Nombre en letra de imprenta
cc: Doctors Community Hospital

de

2020

Kevin McDonald, Chief
Certificate of Need
Maryland Health Care Commission
4160 Patterson Avenue
Baltimore, Maryland 21215-2299
Asunto: Carta de apoyo – Solicitud de certificado de necesidad del Doctors Community Hospital,
servicios obstétricos
Estimado Sr. McDonald:
Soy una residente del condado de Prince George que tuvo un bebé en el Anne Arundel Medical Center
en______________. Apoyo sinceramente la solicitud de certificado de necesidad del Doctors Community
Hospital de establecer nuevos servicios de obstetricia como parte de un programa de salud integral para
mujeres en su campus en Lanham.
El Doctors Community Hospital (DCH) tiene una larga trayectoria en la prestación de una atención compasiva
y de alta calidad que satisface las necesidades crecientes de los residentes del área. Me siento muy complacida
de tomar conocimiento de sus nuevos planes de ofrecer crecientes servicios de salud para las mujeres con la
obstetricia como uno de los componentes centrales.
De acuerdo con la Evaluación de Necesidades de Salud de la Comunidad de 2019, las habitantes de Prince
George actualmente dan a luz aproximadamente ocho de cada diez bebés fuera de nuestro condado.
De acuerdo con mi experiencia, esta estadística subraya la gran necesidad de más servicios obstétricos
y relacionados con la salud de la mujer en nuestra área. El programa propuesto por el hospital permitirá que
más personas reciban servicios obstétricos de calidad superior justo aquí, en el condado de Prince George,
lo que mejorará tanto la atención prenatal como la posnatal y ayudará a que tanto mujeres como bebés
mantengan y mejoren su salud y su bienestar en general. Los residentes del condado de Prince George
necesitan y merecen este tipo de atención de calidad superior.
Según la Comisión de Revisión de Costos de Servicios Médicos, el DCH está entre los primeros diez de
Maryland en cuanto a la seguridad general de los pacientes, la reducción de enfermedades adquiridas
intrahospitalariamente y la reducción de reingresos por cualquier causa en un marco de 30 días. Insto a la
Comisión de Atención Médica de Maryland a aprobar esta maravillosa solicitud de CON del hospital para que
más personas puedan recibir una atención sobresaliente.
Gracias de antemano por su consideración.
Atentamente,

Firma

Nombre en letra de imprenta
cc: Doctors Community Hospital

