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de la Ciudad



Bienvenido a la primera 
edición de nuestro nuevo 
boletín informativo trimestral 
de la comunidad, Salud de 
la Ciudad. Nuestra misión 
es simple, mejorar la salud 
de nuestra comunidad. Este 
boletín es una de las formas 
en que podemos brindarle 
más información sobre 

Prosser Memorial Health ha sido
Propiedad de la comunidad por más de 70 años

Un mensaje de Craig Marks, CEO

Prosser Memorial Health, nuestros proveedores y los 
servicios que ofrecemos para ayudarlo a que usted y 
su familia estén saludables. Estamos comprometidos 
a proporcionar una atención médica de alta calidad a 
bajo costo para cada miembro de nuestra comunidad. 
Todos los días, más de 300 empleados que conforman 
la familia de Prosser Memorial Health trabajan 
comprometidos con nuestra misión y comunidad, ya 
sea en la consulta externa , la sala de emergencias, 
o el hospital.

Lo que comenzó como un modesto hospital de ciudad 
pequeña se ha convertido en un centro de salud  
enfocado en la comunidad  que brinda atención médica 
excepcional a miles de pacientes cada año.

A medida que las comunidades que servimos crecen 
y cambian, también lo hace Prosser Memorial Health. 
Nuestro compromiso  con usted es simple:  brindarle 
servicios de atención médica compasivos, de alta 
calidad, y asequibles para usted y su familia aquí 
mismo  cerca a su hogar.

A menudo escucho: “¿Quién es el propietario de Prosser 
Memorial Health?” La respuesta es, usted. Prosser 
Memorial Health es un hospital interdependiente, de 
propiedad pública, y de acceso crítico. No somos 
propiedad de otro sistema de salud y estamos 
gobernados por una junta de comisionados elegidos 
dentro de la comunidad que representan, quienes se 
aseguran que hagamos todo lo posible para cumplir y 
superar  las expectativas de los pacientes.

Esta es una  diferencia importante a tener en cuenta 
a medida que los hospitales se fusionan, consolidan y 

en algunos casos, se cierran en todo nuestro estado. 
Prosser Memorial Health (PMH) es independiente, 
financieramente sólido, y está creciendo para satisfacer 
sus necesidades. Es importante para todos nosotros en 
PMH asegurarnos de proporcionarle la mayor cantidad 
de servicios de atención médica que podamos.

¿Sabía que nuestras dos clínicas de atención primaria 
en Prosser y Benton City están aceptando nuevos 
pacientes? Nos complace anunciar que abriremos una 
nueva clínica en Grandview en enero de 2019. Hemos 
agregado proveedores a nuestras clínicas porque 
sabemos que cuando está enfermo, no debería tener 
que esperar días para que lo vea un médico. Tampoco 
creemos que debería viajar fuera de  la comunidad 
donde reside para recibir la atención de la más alta 
calidad disponible. Es por eso que hemos agregado 
dos cirujanos generales y dos cirujanos ortopédicos 
certificados por nuestro consejo a  nuestra Clínica 
de Especialidades.

Durante más de 70 años, nuestra organización se ha 
dedicado a mejorar la salud de las comunidades locales 
brindando servicios y tecnología de atención médica 
excepcionales a los residentes de todo el valle. Prosser 
Memorial Health está comprometido a continuar 
con esta sólida tradición y honrar nuestra historia de 
brindar excelente atención al paciente y las personas 
que servimos. No dude en contactarnos con cualquier 
pregunta o comentario que tenga. Nuestra información 
de contacto se encuentra en la última página de 
nuestro boletín.

Para tu buena salud!

Craig J. Marks
Director Ejecutivo
Prosser Memorial Health

Rich Legerski ama el golf y lo ha jugado desde su 
temprana adolescencia. Cuando su rodilla comenzó a 
molestarlo, supo que había que hacer algo. Por mucho 
que quisiera esperar hasta después de la temporada de 
golf, se dio cuenta de que no podía esperar más.

A fines de la primavera, hizo una cita con el Dr. Scott 
Hutson, un cirujano ortopédico certificado por la junta 
en la Clínica de Especialidades de Prosser Memorial 
Health. El 27 de junio, Rich se sometió a un reemplazo 
completo de rodilla. Rich está planeando una cirugía 
para su otra rodilla, pero esta vez está esperando hasta 
después de la temporada de golf.

Así es como curamos

El Lugar de Nacimiento Familiar en Prosser Memorial 
Health brinda a las familias y a sus bebés todas las 
comodidades del hogar en un ambiente de cuidado y 
compasión. Estamos aquí para ayudarlo a través del 
trabajo y la entrega. Nuestras suites de parto de alta 
tecnología fomentan la unión entre la madre, la familia 
y el bebé.

Los servicios en el Lugar de Nacimiento Familiar 
incluyen cuidado prenatal y exámenes de detección, 
un especialista en lactancia materna, clases de 
educación sobre el parto en inglés y español, exámenes 
de detección de enfermedades en recién nacidos, y 
un grupo de apoyo para nuevas mamás. Una vez que  
nazca su bebé, los pediatras de Prosser Memorial 
Health le brindarán una consulta gratuita sobre  nuestra 
filosofía de cuidado neonatal.

Las futuras mamás y papás también pueden programar 
una consulta gratuita con uno de nuestros pediatras, 
la Dra. Min en Prosser y el Dr. Carl en Benton City para 
hablar sobre  nuestra filosofía de atención y qué esperar 
una vez que llegue el bebé. Los servicios pediátricos 
pronto estarán disponibles en Grandview, en enero de 
2019. Para obtener más información sobre el lugar 
de nacimiento familiar en Prosser Memorial Health 
o programar un recorrido personalizado, llame al 
509.786.6667.

Lugar de Nacimiento Familiar

“Mi experiencia con el Dr. Hutson fue genial. Él es 
muy positivo y me hizo sentir muy bien al respecto.
La cirugía salió muy bien. De hecho, cinco semanas 
después de la cirugía, estaba de vuelta en el campo 
de golf “.
          - Rich Legerski

Scott Hutson, MD

El Dr. Hutson practica en la Clínica de Especialidades 
con el Dr. Halvorson, Medicina Deportiva y Cirujano 
Ortopédico, el Dr. Clifford, Cirujano de Cirugía Podiátrica 
y Cirujanos Generales, el Dr. Huang y el Dr. Chew. Llame 
al 509.786.5599 para una cita hoy. Aceptamos todos 
los seguros.



Erica Garza 
ARNP

Medicina Familiar

Clínica de Prosser
509.786.1576

Grandview (Jan.2019)

Sarah Min
MD

Pediatría 

Clínica de Prosser
509.786.1576

Heather S. Morse 

Psiquiatría, NP

Clínica de Prosser
509.786.1576

Carolyn O’Connor 
MD

Medicina Familiar

Clínica de Prosser
509.786.1576

 

Dzmitry Zhmurouski 
 MD

Medicina Interna

Clínica de Prosser
509.786.1576

Pam Morris 
ARNP-C

Salud Ocupacional
y Medicina Familiar

Clinica de 
Salud Ocupacional 

509.786.1576 

John Groner  
MD

Medicina Física
y Rehabilitación

Clínica de Manejo 
Integral del Dolor 

509.588.3911

David Carl 
MD

Pediatría 

Clínica de 
Benton City

509.588.4075

Patrick Johansing 
DO

Medicina Familiar 

Clínica de 
Benton City

509.588.4075

Weslee Chew
MD

Cirujano General

Clínica de 
Especialidades 

en Prosser 
509.786.5599

Jared Clifford
DPM, FACFAS

Cirujano Podiatra

Clínica de 
Especialidades 

en Prosser 
509.786.5599 

 

Steven Zirker 
PA-C

Medicina Familiar

Clínica de 
Benton City

509.588.4075

Grandview (Jan.2019)

Diane Microlis 

Psiquiatría, NP

Clínica de 
Benton City

509.588.4075

William Combs  
MD

Alergista / Cirujano y 
Otorrinolaringólogo

Clínica de 
Especialidades 

en Prosser 
(ORL y Alergia) 
509.786.5599

Scott Hutson
MD

Cirujano Ortopédico

Clínica de 
Especialidades 

en Prosser 
509.786.5599

 

Jessica Luther 
ARNP

Practicante de 
Enfermería

Clínica de 
Benton City

509.588.4075

Suzanne Staudinger 
MD

Medicina Familiar

Clínica de 
Benton City

509.588.4075

Thomas Halvorson
MD

Cirujano Ortopédico
y Medicina Deportiva

Clínica de 
Especialidades 

en Prosser 
509.786.5599

Yung Huang
MD, FACS

Cirujano General

Clínica de 
Especialidades 

en Prosser 
509.786.5599

 

Brian Sollers
DO

Obstetricia 
y Ginecología

Clínica de Kadlec
Obstetricia

y Ginecología* 
509.786.0031

Wali Martin
MD

Medicina Familiar
y Obstetricia  
Medicina de 
Emergencias

Medicina Familiar 
de Prosser*

509.491.1944

Derek Weaver
DO

Medicina Familiar
y Obstetricia

Weaver 
Medicina Familiar*

509.837.0070

Lisa Galbraith
DO

Obstetricia 
y Ginecología

Clínica de Kadlec
Obstetricia

y Ginecología* 
509.786.0031

*Clínica Afiliada

Jose Santa-Cruz 
MD

Medicina Familiar

Clínica de 
Grandview

Terry Murphy 
MD, MS, FACEP

Medicina de 
Emergencias

Hospital 
509.786.2222

Jacobo Rivero 
MD

Medicina de 
Emergencias

Hospital 
509.786.2222

Susan Whitaker 
DO

Medicina de 
Emergencias

Hospital 
509.786.2222

Kevin Ochoa 
MD

Medicina de 
Emergencias

Hospital 
509.786.2222

Robert Wenger 
DO

Medicina de 
Emergencias

Hospital 
509.786.2222

Syed Hashmi
MD

Medicina 
Hospitalaria

Hospital
509.786.2222

Coke Smith
MD

Medicina 
Hospitalaria

Hospital
509.786.2222

Sandeep Joshi
MD

Medicina 
Hospitalaria

Hospital
509.786.2222

Todd Garrett
CRNA

Anestesiología

Hospital
509.786.2222

Alan Steen
CRNA

Anestesiología

Hospital
509.786.2222

Ryan McDonald
CRNA

Anestesiología

Hospital
509.786.2222

Nathan VanVickle
CRNA

Anestesiología

Hospital
509.786.2222

Nuestros Proveedores



Como presidente de la Fundación Prosser Memorial Health, me complace informarle que hemos formado nuestra 
nueva fundación benéfica para el beneficio exclusivo de apoyar al hospital una vez más. Tenemos la intención 
de organizar eventos de caridad y ofrecer muchas formas para que el público y las empresas contribuyan a la 
Fundación. Los invito a visitar nuestro nuevo sitio  en internet para obtener más información sobre la Fundación: 
prosserhealth.foundation. Este sitio puede aceptar donaciones en línea en nombre de la Fundación.

La Fundación busca, recibe, y administra donaciones y regalos en beneficio de Prosser Memorial Health. La 
Fundación se dedica a respaldar y mejorar la atención médica en Prosser Memorial Health para el Valle Bajo y las 
comunidades aledañas a las que brindamos servicios a través de la compra de nuevos equipos, la financiación de 
proyectos de construcción, y otros avances organizativos. En el pasado, la Fundación ha apoyado en  la obtención 
de desfibriladores externos automáticos  para las escuelas, becas en educación médica para empleados, becas 
para estudiantes de secundaria que asisten en la atención médica, la cascada en el jardín de curación en la entrada 
principal, y la sala indoloro del departamento de emergencia para nuestros pacientes pediátricos.

Si está interesado en hacer una donación o tiene preguntas sobre la Fundación, no dude en comunicarse conmigo 
o con la Directora Ejecutiva de la Fundación, Shannon Hitchcock, al 509.786.6601. Esperemos juntos con interés el 
crecimiento de la Fundación y la devolución a nuestro hospital y lo mejor de la salud de nuestra comunidad. 

Mensaje del presidente de la fundación, Jack Schroeder.

Así es como damos

Prosser Memorial Health se complace en 
anunciar la apertura de nuestra nueva clínica 
en Grandview, el 7 de enero del 2019. Esta 
clínica brindará servicios de medicina familiar, 
pediatría, salud de la mujer, salud mental, y 
atención de urgencias. Abriremos de 8 AM 
a 8 PM todos los días para atender mejor 
las necesidades de nuestros pacientes en la 
comunidad de Grandview. La clínica también 
tendrá un laboratorio completo y un equipo 
de imágenes para mantener su atención cerca 
de su hogar. El Dr. Santa Cruz incluirá a Erica 
Garza, ARNP de la Clínica Prosser y Steven 
Zirker, PA-C de la Clínica de Benton City.

Jose Santa-Cruz, MD 

Estos son algunos consejos para ayudarlo a 
protegerse a usted y a su familia de la gripe:

1. Vacunarse
2. Lavarse las manos
3. Cubrirse al toser
4. Quedarse en casa si está enfermo
5. Use una máscara

¿Cuándo debo ir al servicio de urgencias?

1. Si respira con dificultad
2. Tiene dolor de pecho o en el abdomen
3. Mareo repentino
4. Confusión
5. Vómitos severos o persistentes 
6. Síntomas parecidos a los de la gripe que 

parecen mejorar pero luego vuelven con 
fiebre o peor tos

7. Hinchazón en la boca o garganta

En los niños, los síntomas de emergencia incluyen:

1. Respiración rápida, o dificultad para respirar
2. Color azulado de la piel
3. No beber suficientes líquidos
4. No despertar o no interactuar
5. Ser tan irritable que el niño no quiere que     

lo carguen
6. Fiebre con una erupción
7. Síntomas parecidos a la gripe que parecen 

mejorar pero luego regresa con fiebre o   
peor tos

La temporada de gripe
está aquí

•   Medicina Familiar

•   Exámenes físicos para  
     deportes y escuelas

•   Pediatría

•   Examen de bienestar

•   Resfriado 

•   Se Habla Español

1003 Wallace Way

Estamos aquí 
por ti.
Si tiene alguna pregunta, 
llame a nuestras clínicas 
de atención primaria y 
le ayudaremos. 

Clínica de Prosser: 509.786.1576
Clínica de Benton City: 509.588.4075

Compre en la tienda de regalos de la 
Fundación Prosser Memorial Health

Abierto de Lunes a Viernes | 8 AM - 2 PM

prosserhealth.foundation



Tenemos muchas noticias y eventos 
emocionantes en 2019 y
¡No queremos que te pierdas nada!
Hay muchas maneras de mantenerse 
conectado con Prosser Memorial Health 
y la Fundación Prosser Memorial Health:

HOSPITAL
Sitio Web 
prosserhealth.org

Correo Electrónico
connect@prosserhealth.org

Facebook 
@ ProsserMemorialHealth

FUNDACIÓN
Sitio Web 
prosserhealth.foundation

Correo Electrónico
foundation@prosserhealth.org

Facebook
@ PMHFoundation 
 

El boletín de la comunidad se publica 
trimestralmente y está disponible en 
nuestro sitio web.

723 Memorial St.
Prosser, WA 99350
(509) 786-2222


