LIDERANDO LA MEDICINA A NIVEL MUNDIAL

El Hospital Houston Methodist está clasificado entre los 20 mejores hospitales
de los Estados Unidos por U.S. News & World Report y como el hospital Nº 1 en Texas
por quinta vez. Pero hay otro reconocimiento y es el que más nos importa: Establecer
los estándares de excelencia para el tratamiento de nuestros pacientes

En Houston Methodist,

Centros de Excelencia

entendemos que nuestros
pacientes tienen varias opciones
para elegir a su proveedor de
cuidado de la salud. Por tal
razón, estamos dedicados a las
investigaciones pioneras, las
innovaciones de vanguardia y
los adelantos médicos que nos
permitan lograr avances en el
futuro de la salud. Durante los
últimos 95 años, nos hemos
transformado de un humilde
hospital comunitario con 19 camas
a un líder mundial en el cuidado
de la salud que recibe anualmente
miles de pacientes provenientes
de los 50 estados y de más de
90 países. Nuestra incomparable
combinación de investigación,
innovación y cuidado del paciente
significa que establecemos las
normas de excelencia en muchas
especialidades.

En Houston Methodist, seis centros multidisciplinarios de excelencia
ofrecen una atención de primer nivel, equipos de médicos expertos, y los
enfoques y tecnologías más recientes y avanzadas disponibles.
• Houston Methodist Cancer Center (Centro de Cáncer)
• Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Center
(Centro Cardiovascular)
• Houston Methodist J.C. Walter Jr. Transplant Center
(Centro de Trasplantes)
• Houston Methodist Lynda K. and David M. Underwood Center
for Digestive Disorders (Centro Para Enfermedades Digestivas)
• Houston Methodist Neurological Institute (Centro Neurológico
• Houston Methodist Orthopedics & Sports Medicine
(Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte)

Servicios para Pacientes Internacionales de Houston Methodist
El personal del Departamento
de Servicios Globales de
Houston Methodist
se dedica exclusivamente a
las necesidades del paciente
internacional y su familia. Nuestro
personal, atento y respetuoso,
conoce su cultura y está capacitado
profesionalmente para asistirle,
desde prepararle para su viaje,
ayudarle en cada paso de su
tratamiento y brindarle el apoyo
necesario, hasta su regreso a casa.
Sabemos cuáles son sus
necesidades médicas y
personalizamos nuestras
recomendaciones al equipo de
especialistas más adecuado para
su tratamiento. Coordinaremos con
nuestro equipo de médicos para
programar su itinerario y brindarle
apoyo a usted y a su familia antes,
durante y después de su visita.

Nuestros servicios de cortesía incluyen:
• Programación de citas médicas
• Organización del alojamiento y transporte, incluyendo asistencia en
la coordinación de transferencias médicas por ambulancias terrestres
y aéreas
• Asistencia con la logística de viaje
• Planificación de servicios de intérpretes
• Coordinación de los servicios médicos y la hospitalización, incluyendo
segunda opinión médica
• Coordinación de controles médicos
• Estimaciones de costos médicos y consolidación de la facturación del
hospital y de los servicios profesionales de los médicos
• Coordinación con compañías de seguros que ofrecen cobertura médica
internacional y verificación de beneficios

Servicios Globales
Houston Methodist
6560 Fannin St., Suite 570
Houston, TX 77030
+1 713.441.2340

houstonmethodist.org/global

