
DATOS Y CIFRAS 2021

Miembros del equipo

Personal                                   3,900+

Médicos y otro personal médico           1,200+

Cuidado para pacientes internos

Camas                     277 camas, 49 moisés

Admisiones                                 18,225

Días de paciente interno                   73,824

Cirugías de paciente interno                4,005

Partos asistidos                              3,003

Cuidado para pacientes ambulatorios

Visitas y pruebas                         2,111,494

Visitas a la red de médicos             1,044,282

Visitas de emergencia                      52,612

 Incluye admisiones

Finanzas

Ingreso total                             $890 1M

Gastos de operación                     $882 5M

Cuidado de caridad                       $72 5M

 Cargos

ENGLEWOOD HEALTH, uno de los hospitales y 
redes de atención médica líderes de Nueva Jersey, brinda atención hos-
pitalaria y ambulatoria reconocida a nivel nacional a través de su hospital 
y red de prácticas médicas, centros de atención de urgencia y centros de 
diagnóstico por imágenes.

Fundado en 1890, Englewood Hospital recibe de manera consistente 
altas calificaciones por excelencia clínica y seguridad para pacientes. 
Fue reconocido como Mejor Hospital Regional 2022-23 por US News & 
World Report, tiene el grado ‘A’ para seguridad hospitalaria de Leapfrog 
(Leapfrog Hospital Safety Grade, otoño de 2022) y fue nombrado mejor 
hospital docente universitario por Leapfrog (Leapfrog Top Teaching Hos-
pital) en 2022. Englewood Hospital es reconocido a nivel nacional por la 
excelencia en enfermería, y recibió una quinta designación consecutiva 
por el Magnet Recognition Program en 2021.

Englewood Health Physician Network, una red coordinada de más de 
600 proveedores en consultorios y hospitales, ofrece atención primaria, 
atención especializada y atención de urgencia en más de 140 ubicacio-
nes en cinco condados del norte de Nueva Jersey.

Entre las áreas de excelencia clínica ofrecidas por nuestro sistema médico 
se incluyen cirugía cardiaca y atención cardiaca, atención oncológica, ciru-
gía ortopédica, atención primaria, cirugía de la columna, cirugía vascular 
y atención de salud para la mujer, así como además medicina y cirugía 
sin sangre y cirugía robótica mínimamente invasiva. El hospital ofrece una 
beca en cirugía vascular, programas de residencia en odontología, medi-
cina interna, enfermería, farmacia y podología, y programas de capacita-
ción en radiografía, servicios médicos de emergencia y otras disciplinas.

Los centros de imágenes de última generación que ofrece el hospital en 
toda la región mejoran el acceso a imágenes de diagnóstico, imágenes de 
senos e imágenes cardíacas. El sistema de registro de salud electrónico 
singular ofrece una integración completa de la información del paciente 
en las prácticas en la red, el hospital y los sitios de imágenes para mejorar 
la experiencia del paciente y asegurar la continuidad de la atención.

El enfoque de Englewood Health en la salud de la población y la co-
munidad abarca trabajo con poblaciones desatendidas para mejorar la 
salud individual y pública, prevenir enfermedades, apoyar el bienestar 
de por vida, reducir los efectos de problemas de salud mental y los tras-
tornos por uso de sustancias, y cumplir con las necesidades culturales, 
sociales y holísticas de poblaciones específicas.

A través de su hospital, red de médicos y programas comunitarios de 
salud y bienestar, Englewood Health ofrece una experiencia de atención 
médica enfocada en los pacientes.



CREDENCIALES, CERTIFICACIONES 
Y DISTINCIONES

The Joint Commission: Acreditación plena de hospital; Centro 
primario de atención para accidentes cerebrovasculares; Certificaciones 
específicas a la enfermedad: reemplazo de cadera, reemplazo de 
rodilla, fusión espinal

Commission on Cancer, American College of Surgeons: Designación 
de Programa Integral Comunitario para el Cáncer para Lefcourt Family 
Cancer Treatment and Wellness Center

American College of Cardiology: Certificación de válvula de transcatéter

American College of Surgeons (ACS) and the American Society for 
Metabolic and Bariatric Surgery: Acreditación de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica y Designación de Programa de Mejoramiento de Calidad 
para la Cirugía Bariátrica

Commission on Accreditation of Ambulance Services: Acreditación para 
servicios médicos de emergencia, uno de los sistemas de ambulancias 
basadas en el hospital más amplios en el Condado de Bergen, 
brindando dedicados servicios de ambulancia a municipios vecinos

American College of Radiology: Resonancia magnética, tomografía 
computarizada (CT), ultrasonido, cardiología nuclear, medicina nuclear, 
PET/CT, mamografía, Centro designado para detección de cáncer al 
pulmón, Designación como Mejor Centro de Excelencia en Imágenes 
de Senos para The Leslie Simon Breast Care and Cytodiagnosis Center

American College of Radiation Oncology: Acreditación para el 
Departamento de Oncología Radioterápica

National Accreditation Program for Breast Centers: Acreditación 
para Leslie Simon Breast Care and Cytodiagnosis Center

American Academy of Sleep Medicine: Acreditación para el Centro 
de Medicina del Sueño

Intersocietal Accreditation Commission: Acreditación para 
Laboratorio Vascular, Ecocardiografía y Cardiología Nuclear

College of American Pathologists: Acreditación para Laboratorio

AABB: Acreditación para Banco de Sangre

Undersea and Hyperbaric Medical Society: Acreditación para Terapia 
de Oxígeno Hiperbárico

American Institute of Ultrasound in Medicine: Acreditación para 
Centro de Medicina Materna y Fetal

 Distinciones adicionales incluyen membresía en la National Consortium 
of Breast Centers y Association of Community Cancer Centers
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Referidos para médicos: 833-234-2234

ENTRE LOS MEJORES 150 
LUGARES PARA TRABAJAR EN 

ATENCIÓN MÉDICA | 2023

MEJORES HOSPITALES 
DEL MUNDO 2023

ENTRE LOS MEJORES 
5% EN EL PAÍS

OTOÑO 2022

EXCELENCIA EN ENFERMERÍA 
5 VECES CONSECUTIVAS 

DESDE EL AÑO 2002

HONORES POR SEGURIDAD DEL 
PACIENTE Y EXCELENCIA MÉDICA 

EN SERVICIOS MÚLTIPLES

3 RECONOCIMIENTOS POR 
EXCELENCIA, 5 ESTRELLAS EN 
UNA VARIEDAD DE SERVICIOS

2014-2022

ENTRE LOS MEJORES 
HOSPITALES REGIONALES 
DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE NUEVA YORK

RECONOCIDO EN 9 TIPOS 
DE ATENCIÓN MÉDICA

2022-2023


