
La transformación de 

Mount Sinai Beth Israel  
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Mount Sinai Health System: quiénes somos  
 Un sistema de salud integrado de 7 hospitales con más de 200 centros en la comunidad. 

 Establecido por una escuela de medicina de primer nivel. 

 Más de 150,000 hospitalizaciones y más de 3 millones de consultas para pacientes 

ambulatorios. 

 Más de 2,000 residentes; el mayor programa de enseñanza del país. 

 Contamos con 38,000 empleados y 7,000 médicos. 

 Somos el líder nacional en atención médica compleja. 

 Proporcionamos una importante cobertura de Medicaid, Medicare y atención médica  

para pacientes que reúnan los requisitos de asistencia financiera. 

Más de 4 millones de consultas El mayor programa de enseñanza de Estados Unidos 
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 Infraestructura obsoleta y anticuada. 

 

 Aunque tenemos más médicos en Mount Sinai Beth Israel de los que teníamos en 2012, 

el censo de pacientes hospitalizados todavía disminuye con rapidez, aproximadamente 

un 10 % anual desde 2012. 

 

 En promedio, más del 50 % de las camas autorizadas del hospital están desocupadas. 

 

 Mount Sinai Beth Israel (MSBI) ha sufrido pérdidas por $350 millones en los últimos  

4 años; si fuera un hospital independiente, ya no tendría fondos. 

 

 Para realizar las renovaciones necesarias, se requiere una inversión de $1.3 mil millones. 

Mientras tanto, el hospital seguiría sufriendo pérdidas anuales y las instalaciones 

actualizadas no tendrían éxito en satisfacer las necesidades de la comunidad para  

tener acceso local a la atención médica.  

 

La realidad de Mount Sinai Beth Israel 
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Tendencias en la atención médica  
 

 El uso de hospitales está disminuyendo a nivel nacional y, en Nueva York, los 

pacientes reciben atención médica en centros no hospitalarios. 

 En la ciudad de Nueva York han cerrado 19 hospitales desde el año 2000, y otros 

cuentan con poco dinero. 

 Los gobiernos estatales y federales dan prioridad al financiamiento de la atención 

médica coordinada y al tratamiento de pacientes en centros no hospitalarios. 

Los hospitales de vecindario en la ciudad de Nueva York están desapareciendo: 

Desde el año 2000, diecinueve hospitales han cerrado   

en toda la ciudad de Nueva York. 
         The Nation, 9 de agosto de 2013 

Modern HealthCare, 21 de febrero de 2015  

“La nueva política pública y los incentivos del mercado fomentan que los sistemas 

de salud promuevan la prevención y mantengan a los pacientes con enfermedades 

crónicas fuera del hospital. La transición a la atención médica ambulatoria 

comenzó hace décadas y se está acelerando”. 
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Transición nacional de pacientes hospitalizados  

a pacientes ambulatorios 
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Hay demasiadas camas para pacientes 
hospitalizados en Manhattan 
 Con la transición continua a la atención médica ambulatoria y los cuidados en  

el hogar, hay demasiadas camas para pacientes hospitalizados en Manhattan. 

 Manhattan: 6 camas por 1000 personas  

 Los 5 distritos y Westchester: 3 camas por cada 1000 personas 

 

 

 

  

* Fuente: Mount Sinai PPS: Community Needs Assessment 2014 (Evaluación de las necesidades de la comunidad de 2014), página 55  
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El índice de camas vacías sigue en aumento  

 En general, el índice de camas vacías en la ciudad de Nueva York ha aumentado en los 

últimos años, a pesar del cierre de hospitales. 

 

  

 

 

 

  

www1.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/reports/2016/Health-and-Hospitals-Report.pdf 7 

PORCENTAJE DE CAMAS VACÍAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
FUENTE: 2016 Health and Hospitals Report (Informe de salud y hospitales de 2016); Internal Analysis of SPARCS data (Análisis interno de la 

información del Sistema Estatal de Planificación e Investigación Cooperativa [Statewide Planning and Research Cooperative System, SPARCS]) 

 El cierre de St. Vincent no generó un aumento en el uso de camas para pacientes 

hospitalizados en los hospitales del centro. Desde que cerró en 2010, el promedio 

diario del censo de pacientes hospitalizados en Bellevue, NYU Langone, NYP Lower 

Manhattan, MSBI y Hospital de la Vista y el Oído de Nueva York en Mount Sinai  

(New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, NYEE) ha disminuido. 



Desarrollo para satisfacer las 

necesidades de atención médica 

de nuestra comunidad  
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El camino hacia adelante: nuestro desafío 

A diferencia de otros hospitales que cerraron sus 

puertas, vamos a transformar a MSBI y a cambiar 

la manera de proporcionar atención médica 

ampliando el acceso, mejorando la calidad y 

conservando los empleos para satisfacer mejor las 

necesidades cambiantes de nuestra comunidad. 
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El camino hacia adelante: nuestra solución 

Estamos desarrollando un sistema de atención 

médica con múltiples complejos a lo largo de la  

isla de Manhattan, de río a río, al sur de 34th Street. 
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El camino hacia adelante: nuestra transformación 

 El actual Beth Israel permanecerá abierto y seguirá recibiendo 

pacientes para brindarles servicios durante esta transformación, 

que se espera que tome aproximadamente cuatro años. 

 

 Algunos servicios se trasladarán a la red de varios complejos de 

Mount Sinai Downtown. 

 

 Otros servicios (algunos de los casos más complejos y los partos) se 

proporcionarán en otros hospitales del Mount Sinai Health System. 

11 



Inversión mayor a $500 millones para crear la nueva 

red de múltiples complejos de Mount Sinai Downtown 

• Tres sitios principales con capacidades mejoradas para procedimientos ambulatorios.  

• Más de 35 salas de operación y de procedimientos.  

• Más de 16 ubicaciones de consultorios médicos con más de 600 médicos. 

• Más de 220 camas en toda la red de Downtown.  

• Servicios de salud del comportamiento mejorados en el edificio Bernstein de  

Beth Israel. 

• Se conservarán los servicios de clase mundial del Hospital de la Vista y el Oído  

de Nueva York de Mount Sinai, y muchos de ellos se mejorarán. 

12 



13 



El compromiso con nuestros pacientes: atención 

médica conveniente, y cerca del hogar y del trabajo 

 Poder ver a su médico a pocas cuadras de su hogar. 

 Realizarse pruebas de laboratorio durante la hora del almuerzo. 

 Obtener atención de los mismos médicos que conoce y en los que confía.  

 Recibir atención médica conveniente, urgente e inmediata sin una cita.  

 Mount Sinai está 100 % comprometido a atender a todos sus pacientes sin  

importar su situación financiera.  
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El compromiso con nuestros empleados 

 La transformación se llevará a cabo en los próximos años. 

 

 Mount Sinai es el mayor empleador en la ciudad y, en promedio, contrata 

aproximadamente a 2,000 personas cada año. 

 

 A todos los empleados sindicalizados se les ofrecerán oportunidades sindicales con 

el mismo salario. 

 

 Estamos comprometidos a volver a capacitar y a colocar la mayor parte posible de 

nuestros empleados dentro de nuestro sistema, y ayudaremos a los pocos que no 

hayan sido colocados a encontrar un empleo alterno. 

 

 Hasta la fecha, más de 300 empleados han aceptado una nueva oportunidad con el 

mismo salario o con uno mayor dentro del Mount Sinai Health System.  
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El núcleo de nuestra red: un nuevo hospital de Mount Sinai 

Beth Israel con un nuevo Departamento de Emergencias 

 Un nuevo hospital para pacientes hospitalizados: 

- Se ubicará en 14th St. y 2nd Ave., a dos cuadras del Beth Israel, y contará con salas de 

operación y de procedimientos, servicios de laboratorio y equipo para imagenología. 

- La nueva red de Mount Sinai Downtown incluirá 220 camas*: alrededor de 70 camas 

estarán en el nuevo hospital y 150 camas de salud del comportamiento se encuentran 

actualmente en las instalaciones de Beth Israel, las cuales permanecerán abiertas.  
 

 Un nuevo Departamento de Emergencias de servicio completo y un nuevo 

Departamento de Emergencias (Emergency Department, ED) Pediátrico:  

- Será capaz de manejar las mismas emergencias que maneja el ED actual, lo que 

incluye: huesos fracturados, ataques de asma, apendicitis, ataques cardiacos, 

neumonías, accidentes cerebrovasculares y todas las demás emergencias. 

- El ED actual de Beth Israel permanecerá abierto hasta que termina la 

construcción del ED nuevo. 

 

*El número de camas puede aumentar en caso de que las necesidades de atención 

médica de la comunidad requieran capacidad adicional. 
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Ubicación del nuevo hospital 
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Cambio de las camas de MSBI a la red de Downtown 

Actualmente, Mount Sinai Beth Israel tiene autorización para 799 camas, pero en 

promedio se usan menos de 400 camas cada día, que aproximadamente se dividen 

de la siguiente manera: 

• 150 camas de salud del comportamiento en las instalaciones de MSBI en 16th Street 

• 250 camas adicionales en las instalaciones de MSBI en 16th Street 

 

La futura red de Mount Sinai Downtown tendrá 220 camas* 

• 150 camas actuales de salud del comportamiento en las instalaciones del MSBI en 

16th Street 

• 70 camas en el nuevo hospital de Mount Sinai Beth Israel en 14th Street y 2nd Ave.  

 

 

*El número de camas puede aumentar en caso de que las necesidades de atención 

médica de la comunidad requieran capacidad adicional. 
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Cambio de las camas de MSBI a la red de Downtown 

La disminución de las camas de 400 a 220 se debe a los siguiente: 

 

• Ya no se necesitan 90 camas debido a la disminución de admisiones 

innecesarias, los avances en la tecnología que permiten realizar 

procedimientos para pacientes hospitalizados en centros ambulatorios y  

los cambios en los modelos de atención de partos, como el programa 

Hospital en Casa (Hospital at Home). 

 

• 60 camas para pacientes que ahora recibirán tratamiento en uno de los 

hospitales de Mount Sinai en la parte norte de la ciudad para atención 

médica compleja o de partos. 

 

• 30 camas de obstetricia, pediatría y medicina familiar en los hospitales de 

Brooklyn para pacientes que viven en Brooklyn (50 % de los partos son de 

pacientes que viven en Brooklyn). 
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Línea del tiempo del hospital  

Mount Sinai Downtown Beth Israel   
  

Seguimos trabajando con la reconocida firma de arquitectura Perkins Eastman, que 

supervisará el trabajo de diseño y la construcción. Aún están pendientes algunas 

autorizaciones; sin embargo, este es el calendario previsto para la finalización del  

nuevo hospital: 
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2017 2018 2019 2020 2021 

Demolición en el nuevo sitio 

Comienzo de la construcción 

Finalización del  

nuevo hospital 

2022 



Mount Sinai Downtown: Beth Israel Hospital 
Vista desde 14th Street 
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Mount Sinai Downtown: Hospital de la Vista y el Oído  
Vista desde Second Avenue de Nueva York 



Mount Sinai Downtown: Union Square (antes Centro 

de Atención Ambulatoria Phillips [PACC]) 
Vamos a ampliar y mejorar las instalaciones de Mount Sinai Downtown - Union Square. Además 

de los servicios actuales, se convertirán en instalaciones de atención médica más especializada 

con un nuevo Centro de Atención de Urgencias.  
 

Con 275,000 pies cuadrados, Mount Sinai Downtown - Union Square será el mayor 
centro de atención médica independiente de Nueva York.   
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 Nuevo Centro de Atención de Urgencias integral 

- Atención médica pediátrica y para adultos 

- Horario de atención los fines de semana y durante las noches 

- Inauguración en otoño de 2017  

 

 Renovaciones 

- Finalizaron las renovaciones del vestíbulo, con acceso para pacientes mejorado 

- Siguen en progreso las actualizaciones tecnológicas del sistema de registros médicos 

 
 

 Servicios nuevos y especializados en Union Square 

- Programas para el manejo de enfermedades 

- Instituto de la Tiroides (Thyroid Institute) 

- Servicios del corazón 

- Capacidades amplias y mejoradas para procedimientos ambulatorios 
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Mount Sinai Downtown - Union Square Vestíbulo nuevo  



Mount Sinai Downtown - Chelsea Center (antes 

Centro Oncológico de Mount Sinai West) 
 

En Mount Sinai Downtown Chelsea, abrimos un Centro Oncológico para Mujeres con 

servicios integrados de cáncer de mama y oncología ginecológica, tecnología 

actualizada y más servicios de mamografías.  
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Acceso continuo y 

mejorado para  

servicios especializados 
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Atención médica mejorada para servicios especializados  
Para brindar una mejor atención médica, Mount Sinai actualizará algunas instalaciones 

locales y trasladará algunos servicios especializados a los Centros de Excelencia dentro  

de la red de Mount Sinai que se especializan en ese tipo de atención médica.  
 

 cirugía del corazón 

 servicios de reemplazo de articulaciones 

 Unidad de Pediatría para pacientes hospitalizados y Unidad de Cuidados Intensivos  

(Intensive Care Unit, ICU) 

 obstetricia 

 rehabilitación para pacientes hospitalizados  

 neurocirugía 

 cirugía de la cabeza y el cuello para pacientes hospitalizados 
 

Los consultorios médicos y ambulatorios, y los procedimientos quirúrgicos para pacientes 

hospitalizados con estadía a corto plazo permanecerán en la red de múltiples complejos de 

MSBI Downtown. 
 

La información sobre la transferencia y reubicación de los servicios está disponible en 

nuestro sitio web: www.MountSinai.org/Downtown.  
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Nuevos servicios integrales de salud del comportamiento 

 Mount Sinai Beth Israel mejorará los servicios integrales de salud del 

comportamiento para los pacientes, las familias y la comunidad. 

 

 Los servicios mejorados se ofrecerán en el Bernstein Pavilion en 16th Street,  

e incluyen una secuencia de servicios integrados para pacientes hospitalizados,  

de emergencia, para pacientes ambulatorios intensivos, y ambulatorios:  

 

– servicios psiquiátricos y de adicciones (150 camas; actuales) 

– servicios psiquiátricos en la sala de emergencias del hospital en 14th Street  

– camas para observación ampliadas (actuales) 

– programa de hospitalización parcial: salud mental y para adicciones (nuevo) 

– servicios de desintoxicación ambulatoria (ampliación) 

– servicios integrados de salud mental, adicciones y atención primaria para 

pacientes ambulatorios con atención centralizada y servicios de consulta sin 

cita (ampliación) 
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Innovador Programa Hospital en Casa 

 Brinda a los pacientes la opción de recibir atención médica en casa para ciertas 

afecciones que, de otro modo, requerirían una hospitalización. 

 

 Un equipo de atención médica aguda móvil dirigido por médicos proporciona servicios 

esenciales de atención médica aguda en el hogar. 

 

 Mount Sinai es un líder nacional en este modelo de atención médica con mejores 

resultados y una satisfacción más alta de los pacientes en comparación con la atención 

médica tradicional para pacientes hospitalizados. 
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Servicios de atención médica para mujeres 
 La sobresaliente atención médica ginecológica, obstétrica prenatal y posnatal 

permanecerá en la red de Downtown. 

 Como se anunció anteriormente, existen planes para que ya no haya partos en  

Mount Sinai Beth Israel, y esto incluye la atención neonatal, a partir de finales de mayo. 

 Para las mujeres embarazadas, en cuanto al parto, contamos con suites y salas de 

operación para partos disponibles en Mount Sinai West y en el Mount Sinai Hospital 

(con una amplia capacidad). 

 Aproximadamente la mitad de las mujeres que dan a luz en Mount Sinai Beth Israel  

son residentes de Brooklyn; Mount Sinai está trabajando para ampliar su relación 

estratégica con The Brooklyn Hospital Center (TBHC) para que las mujeres de  

Brooklyn también tengan la oportunidad de aprovechar la atención médica más  

cerca de sus hogares. 
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Pediatría en Downtown  

 La atención médica pediátrica general, especializada, de urgencia y de 

emergencia se ampliarán y mejorarán en la red de Downtown.  

 

 El nuevo MSBI seguirá proporcionando atención médica pediátrica de 

emergencia, como lo hace ahora. 

 

 MSBI hará una transición de nuestra unidad pediátrica y la ICU pediátrica  

a una unidad de hospitalización de corto plazo este año. 

 

 La mayoría de la atención médica pediátrica se proporcionará en el nuevo 

hospital, pero los pacientes que requieran atención médica más avanzada, 

como cuidados intensivos, se canalizarán al Hospital Infantil Kravis en  

Mount Sinai, el cual se ampliará para admitir un mayor volumen de pacientes. 

 

 Los servicios neonatales de la ICU se proporcionarán en Mount Sinai West  

y en el Hospital Infantil Kravis en Mount Sinai. 
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Un práctico acceso a más de 600 médicos y 16 

ubicaciones de consultorios médicos en todo Downtown  

 Más de 16 ubicaciones de consultorios médicos; esto incluye Médicos de Mount Sinai 

en Stuyvesant Town, que estará disponible pronto. 

 Más de 600 médicos que ofrecen un millón de consultas al año.  

 Las consultas especializadas incluyen: 

 
alergias   

atención médica primaria   

cardiología   

cirugía del corazón   

cirugía torácica   

cirugía vascular   

dermatología   

endocrinología   

gastroenterología   

ginecología y obstetricia   

hepatología   

nefrología   

 

neumología   

neurocirugía   

neurología   

oftalmología   

oncología   

ortopedia   

otorrinolaringología   

radiología   

reumatología   

urología   

VIH/SIDA 
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Inmueble de Mount Sinai Beth Israel  

 El 100 % de los ingresos netos de las ventas se invertirá en la red de múltiples 

complejos de Mount Sinai Downtown para mejorar los servicios y ampliar nuestra 

misión. 

 

 Venta reciente: edificio Gilman Hall y edificios asociados. El 100 % de los ingresos 

netos de la venta se invertirá en la red de múltiples complejos de Mount Sinai 

Downtown para mejorar los servicios y ampliar nuestra misión. 

 

 Próximas ventas: cuando haya finalizado la construcción del hospital nuevo y nos 

hayamos trasladado, en los años siguientes, se venderán todas las propiedades de 

MSBI (excepto el edificio Bernstein). 

 

 

 Mount Sinai es un fuerte partidario del desarrollo de viviendas asequibles; para los 

sitios comprados por una constructora, el comprador determinará una mezcla 

apropiada de unidades, en consulta con el alcalde, el Concejo Municipal, el presidente 

del distrito de Manhattan, las Juntas Comunitarias y la comunidad de Downtown. 
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Actualización de la construcción de Mount Sinai  

Beth Israel 

 

 El trabajo para crear un nuevo hospital ya comenzó. 

 

 

 Demolición y remoción en 321 East 13th Street: ya comenzó la remoción interior  

y se estima que terminará en el otoño de 2017. Después de terminar, comenzará la 

demolición exterior.  

 

 

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Llame a Turner Construction al:  

646-235-7589 o al Departamento de Seguridad del Hospital al: 212-979-4346 
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Asociación comunitaria 

 Nuestra meta es trabajar en conjunto con la comunidad para compartir nuestros 

planes y hablar sobre la implementación con el fin de garantizar una transición 

tranquila para los pacientes y el personal. 

 Estamos comprometidos a proporcionar información oportuna sobre todos los 

aspectos de la transformación en nuestro sitio web: www.mountsinai.org/downtown 
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Preguntas y respuestas 
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