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Introduciendo

Así es como le atendemos.



El compromiso de Prosser Memorial Health con nuestra comunidad es mejorar 
la salud de aquellos a quienes servimos. Como parte de nuestro compromiso, 
recientemente invertimos en tecnología de vanguardia. Hemos comprado el 
sistema de mamografía 3D de mayor detalle de Hologic para proporcionar 
la mejor tecnología de detección de cáncer a nuestros pacientes. También 
hemos comprado el Sistema Stryker Mako y contratado al Dr. Sam Strebel, un 
compañero de la Universidad Johns Hopkins, para dirigir nuestro Programa de 
Reemplazo Conjunto.

A medida que sigamos creciendo y sirviendo a más comunidades, 
responderemos. Ya sea agregando nuevas líneas de servicio, comprando 
equipos tecnológicos avanzados o reclutando proveedores adicionales, 
nosotros tomamos nuestro compromiso con nuestra comunidad muy en  
serio y nos esforzamos por brindarle siempre las mejores oportunidades de 
atención médica.

En los primeros nueve meses de 2019, Prosser Memorial Health ha 
experimentado un enorme crecimiento que incluye la Clínica de Grandview y 
el Centro de Salud de la Mujer. También hemos añadido Cardiología y traído al 
Cardiólogo General, el Dr. Karan Bhatti ampliando las pruebas de cardiología y 
los servicios de diagnóstico proporcionados a nuestros pacientes localmente. 
Nuestro Centro de Oído, Nariz y Garganta / Alergia ha añadido Audiología 
a la lista de servicios que proporcionan, incluyendo la prueba y el ajuste de 
dispositivos auditivos para niños, pacientes de edad avanzada y todos los que 
están en el medio. 

Nuestra Misión en Prosser Memorial Health es simple, para mejorar la salud 
de aquellos a quienes servimos. Si usted tiene una idea sobre cómo podemos 
servirle mejor a usted y a su familia le animo a llamar a nuestro número 
principal 509.786.2222, visite nuestro sitio web en prosserhealth.org o envíenos 
un correo electrónico a connect-prosserhealth.org. Esperamos crecer con 
usted y nuestra comunidad en cada paso del camino.

¡Por tu buena salud!

Craig J. Marks, FACHE
Director Ejecutivo
Prosser Memorial Health

Creciendo, Creciendo, Creciendo
Un mensaje de Craig Marks, Director Ejecutivo

Educación y cuidado de la diabetes
En julio, nuestro proveedor de medicina interna Dr. Zhumurouski (Dr. Z), inició una serie de educación 
comunitaria centrada en diferentes componentes de la enfermedad que afectan a los pacientes y su 
calidad de vida. Otros temas incluyen: Siguiendo una dieta diabética con la nutricionista Samantha 
Mason de Kadlec, y Cuidado de Heridas con el cirujano general Dr. Weslee Chew de Prosser Memorial 
Health y Jay Boyle, LPN con procedimientos especiales para pacientes ambulatorios.

Noviembre es el mes de concientización sobre la diabetes, y como parte de nuestra serie de 
educación comunitaria, un panel de proveedores de Prosser Memorial Health se reunirá para discutir 
una variedad de problemas de salud relacionados con la diabetes. Este es un foro gratuito de la 
comunidad, pero el espacio es limitado. Si está interesado en asistir, por favor confirme su asistencia 
llamando al 509.786.6601 antes del 7 de noviembre.



Clínica de Prosser
336 Chardonnay 
Ave., Suite A
Prosser, WA
509.786.1576

Clínica de Benton City
701 Dale Ave,
Benton City, WA
509.588.4075

Es inteligente empezar a buscar un pediatra 
mientras aún estás embarazada. Es importante 
tener a alguien que ya hayas conocido y 
respetes porque tendras suficiente después de 
que nazca el bebé y sin tener que preocuparte 
por encontrar un médico que se adapte a tus 
necesidades después del hecho. 

Nuestros pediatras, la Dra. Sarah Min y el 
Dr. David Carl ofrecen visitas gratuitas para 
conocer y saludar a los padres que esperan. 
Esta es una gran manera de visitar la clínica, 
conocer al personal y aprender más sobre el 
futuro médico de su bebé antes de que llegue el 
gran día. Es importante que se sienta cómodo 
con quien elija, que sea capaz de comunicarse 
fácilmente entre sí y comparta un enfoque 
similar a la salud y el bienestar de su bebé.

Un estudio reciente encontró que los recién 
nacidos de 0 a 6 meses, que conocen al mismo 
médico durante los primeros seis meses, tienen 
hasta el doble de probabilidades de recibir 
pruebas de salud importantes antes de los 
dos años. Esto tiene sentido porque no desea 
reinventar la rueda si termina cambiando de 
proveedor. Establecer una continuidad de 
la atención con un proveedor permite que 
el equipo de la clínica realmente llegue a 
conocer a usted y a su familia, y proporcionarle 
recordatorios para las vacunas y los chequeos 
de niños sin embargo. 

Conozca a la  
Dra. Sarah Min y  
al Dr. David Carl
La Dra. Min y su pareja James dieron la 
bienvenida al bebé Zeke a su familia en la 
primavera de este año. ¡Este es su primer bebé 
por lo que están en el nuevo viaje paternal 
también! La Dra. Min se unió a la Clínica de 
Prosser en el 2018 después de completar su 
Programa de Residencia Pediátrica en Hawái.

La Dra. Min está certificada por la Junta 
Americana de Pediatría y proporciona atención 
pediátrica general, exámenes de bienestar, 
inmunizaciones y atención para pacientes de 
hasta 18 años.. 

Las fiestas de baile de la clínica del Dr. Carl 
se están haciendo muy famosas en Benton 
City. Cree en el cuidado de la “persona entera” 
cuando se trata de sus pacientes, desde la 
atención médica preventiva, el diagnóstico y 
el tratamiento, hasta la comprensión de las 
influencias sociales y ambientales que pueden 
afectar la salud general de un niño. Cuando no 
está mostrando sus movimientos de baile en 
la clínica, por lo general lo encontrará tratando 
de mantenerse al día con sus dos hijos y su 
esposa Emily.

El Dr. Carl está certificado por la Junta 
Americana de Pediatría y proporciona atención 
pediátrica general, exámenes de bienestar, 
inmunizaciones y atención para pacientes de 
hasta 18 años.

Sarah Min, MD
Pediatra

David Carl, MD
Pediatra

Cuándo buscar 
un pediatra

Visitas para conocer y saludar 

gratuitas para padres que esperan.

Algunas cosas a tener en cuenta al investigar 
a un pediatra para su familia en crecimiento:

1. Es probable que tenga opiniones sobre  
la lactancia materna y las vacunas. Estos 
temas pueden ser excelentes iniciadores 
de conversación en su visita de conocer  
y saludar para asegrarse de que esté  
en la misma página con el médico y se  
sienta cómodo teniendo este tipo  
de conversaciones. 

2. ¿El médico está cubierto en su plan de 
seguro? Si no es así, es posible que desee 
llamar a su proveedor de seguros como la 
lista de proveedores de atención médica 
cubiertos en cualquier plan cambia  
con frecuencia. 

3. ¿Cuál es su disponibilidad? Si llamas 
porque tu bebé tiene fiebre, ¿puedes 
hablar directamente con una enfermera  
o con tu médico? ¿Ofrecen citas el  
mismo día? 

4. Vea al médico en acción. Al programar 
una visita de conocer y  saludar, usted 
puede evaluar cómo funciona la clínica  
y determinar si sus personalidades  
hacen clic.

Así es como le atendemos.



“Octubre es mes de concientización del cáncer de seno
Prosser Memorial Health ahora ofrece un mayor 
detalle de la Mamografía 3D en el Departamento 
de Radiología. El examen de mamografía 3D 
de Hologic Genius permite a los proveedores 
examinar el tejido mamario capa por capa. Esto 
significa que los detalles finos son más visibles 
y ya no están ocultos por el tejido por encima o 
por debajo. El examen Genius es actualmente la 
única mamografía aprobada por la FDA como 
superior para mujeres con senos densos. La 
exclusiva Smart Curve Paddle proporciona 
más comodidad y el Genius ofrece una imagen 
mucho más rápida. Solo se necesitan 3.7 
segundos en comparación con 10 segundos o 
más en una máquina 3D típica.

Prosser Memorial Health es una instalación 
acreditada por mamografía y tomografía 
computarizada y actualmente el único 
proveedor en la región del Valle de Yakima 
o Tri-Cities que ofrece un mayor detalle de 
la mamografía 3D con tecnología Smart 
Curve. Estamos encantados de ofrecer esta 
tecnología de vanguardia a nuestros pacientes. 
El Colegio Americano de Radiología (ACR) 
recomienda que las mujeres comiencen a 
hacerse mamografías anuales a los 40 años. 
Para programar una mamografía, obtenga más 
información sobre la mamografía 3D de mayor 
detalle u otros servicios de diagnóstico por 
imágenes en Prosser Memorial Health, llame al 
509.786.5596 o visite prosserhealth.org. 

Programe su BOSOM BUDDY 
para una mamografía
Llame 509.786.5596

En octubre, cualquier paciente que programe 
una mamografía y programe a un Bosom Buddy 
que no se haya hecho una mamografía en más 
de un año se le introducirá a un sorteo para 
recibir un albornoz de spa!

El día nacional de la mamografía es el 18 
de octubre, 5:00pm-7:00pm. Programe una 
fiesta con 6-8 amigos y venga juntos para 
sus mamografías. Refrescos y bolsas de 
regalo seran provisto. Llame al 509.786.6601  
para programar.

Verlaine Schneider 
Especialista en Mamografía
R. T. (R) (M)
Se Habla Español 

El Colegio Americano de Radiología 
(ACR) recomienda que las mujeres 
comiencen a hacerse mamografías 
anuales a los 40 años.

Estoy orgullosa y emocionada de 
hacer saber a nuestra comunidad 
que ahora tenemos mayor detalle 
de mamografía 3D en Prosser 
Memorial Health. Esta tecnología 
es la más sofisticada que se ofrece 
en cualquier lugar del centro 
de Washington, que es un gran 
problema para Prosser. También es 
importante saber que la tecnología 
por sí sola no es la respuesta. Es la 
asociación entre el mayor detalle de 
la tecnología 3D y la técnica utilizada 
por nuestro equipo de tecnólogos 
altamente calificados y capacitados 
que saben la importancia de la 
colocación y posicionamiento 
para reducir las recuperaciones de 
llamadas, aumentar la precisión 
y dar a nuestros pacientes la 
tranquilidad que merecen al 
venir a una mamografía”, dijo 
Verlaine Schneider, Especialista 
de mamografía principal. “He 
estado haciendo mamografías 
por más de 30 años. Sé lo que 
se requiere para realizar una 
mamografía correctamente.En 
Prosser Memorial Health estamos 
comprometidos a brindarle lo mejor 
de sí mismo. Estoy segura de que 
con nuestro equipo de Prosser 
Memorial Health y la inversión 
en esta tecnología, nuestros 
pacientes recibirán un servicio 
superior y resultados superiores. 
¡El mejor en cualquier lugar!”

Tecnología y Técnica



Dr. Bhatti
Cardiólogo

Prosser Memorial Health añade nuevo 
Cardiólogo y Cirujano Ortopédico

Prosser Memorial 
Health ofrece un 
nuevo programa de 
reemplazo conjunto

Prosser Memorial Health se complace en anunciar al cardiólogo 
Dr. Karan Bhatti y el cirujano ortopédico Dr. Sam Strebel que se han 
unido a Prosser Memorial Health.

“Es extremadamente importante para nosotros poder ofrecer 
servicios avanzados de cirugía ortopédica y servicios de cardiología 
a nuestra comunidad. La adición del Dr. Bhatti y el Dr. Strebel a 
nuestro grupo de especialistas confirma nuestro compromiso de 
proporcionar servicios de salud de alta calidad y bajo costo a nivel 
local siempre que podamos”.

“Con la adición del Dr. Bhatti, junto con nuestros servicios 
cardiopulmonares y nuestras capacidades de diagnóstico de 
imágenes y medicina nuclear de última generación, podremos 
proporcionar una amplia variedad de servicios y atención a los 
pacientes cercanos a casa”, dijo Craig Marks, Director Ejecutivo 
de Prosser Memorial Health.

El Dr. Bhatti es un cardiólogo no invasivo especializado en 
cardiopatía valvular, tratamiento y manejo de la insuficiencia 
cardíaca, cardiología preventiva, pruebas de estrés (cinta de 
correr, nuclear y ecocardiografía), oncología cardíaca, hipertensión 
pulmonar, ecocardiografía y ecocardiografía transesofágica, 
manejo de la arritmia, manejo de la hipertensión y manejo de  
la hiperlipidemia.

El Dr. Bhatti recientemente completó su compañerismo de 
enfermedad cardiovascular en la Universidad de Texas- Houston 
y está certificado por la junta en medicina interna y ecocardiografía.

El cirujano ortopédico Dr. Sam Strebel ha estado recientemente 
atendendo a los pacientes en Tri-City Orthopaedics en 
Kennewick. Sus servicios ortopédicos incluyen enfoque anterior 
y posterior, cadera total, reemplazo total de rodilla, liberación 
endoscópica y túnel carpiano abierto, escisión del quiste 
ganglionar, cuidado de fracturas y más. El Dr. Strebel completó 
su residencia en cirugía ortopédica en la Universidad Tecnológica 
de Texas en Lubbock, TX. Completó su compañerismo de 
reconstrucción para adultos en la Universidad Johns Hopkins 
en Baltimore, Maryland. El Dr. Strebel habla español con fluidez. 

Dr. Strebel
Cirujano

Ortopédico

Prosser Memorial Health se complace en 
anunciar la adición del sistema Stryker Mako, el 
líder mundial en cirugía asistida robóticamente. 
Prosser Memorial Health es el único hospital 
en el centro de Washington que ofrece 
reemplazos totales de cadera y rodilla, así como 
reemplazo parcial de rodilla. Esta tecnología 
de vanguardia para reemplazo articular ayuda 
a los cirujanos a desarrollar un plan quirúrgico 
personalizado para cada paciente utilizando un 
modelo 3D creado a partir de una tomografía 
computarizada de la articulación.

El Dr. Bhatti y Dr.  están aceptando nuevos 
pacientes. Para obtener más información sobre 
sus servicios, la tecnología asistida Mako brazo 
robótico u otros servicios quirúrgicos en Prosser 
Memorial Health, llame al 509.786.5599 o visite 
prosserhealth.org.



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

Abierto de lunes a viernes | 7 AM - 3 PM.

Envoltura de regalo gratis con cualquier compra. 
Desde 1 al 20 de diciembre de 7 AM - 3 PM.

prosserhealth.foundation

El Centro de Maternidad Familiar ahora ofrece óxido nitroso 
como una opción de control del dolor durante el trabajo  
de parto

Anticipar cuánto dolor vendrá durante el trabajo 
de parto es algo que ocupa la mente de una mujer 
embarazada meses previos al nacimiento. Las 
opciones de manejo del dolor durante el trabajo 
de parto y el parto han sido bastante limitadas. 
En un extremo del espectro las mujeres tienen la 
opción de un parto no medicado, optando por la 
visualización y las técnicas de respiración y en el 
otro lado de la ecuación es el dolor que elimina 
el viejo estándar – epidurales.

El uso de óxido nitroso, sí, gas de la risa, se ha 
utilizado durante décadas en todo el mundo, 
pero no se conoce fácilmente o se incorporó 
a los planes de parto en los Estados Unidos 
hasta hace poco. El gas incoloro, inodoro e 
insípido disminuye las sensaciones de dolor y 
la ansiedad, quitando el borde, permitiendo a las 
mujeres hacer frente mejor al trabajo de parto.

“El equipo de Trabajo y Entrega de Prosser Memorial 
Health ha recibido una amplia capacitación sobre el 
uso de gas nitroso con nuestras madres. Me gusta 
tener una opción más para que nuestras madres 
consideren en su plan de parto para ayudar con el 
manejo del dolor que se adapte a sus necesidades. 
Hemos visto grandes resultados de pacientes 
desde que comenzamos a ofrecer este servicio”,  
dijo Cindy Raymond Directora del Centro de 
Maternidad Familiar de Prosser Memorial Health.

¿Como Funciona?

El paciente inhalará óxido nitroso a través de 
la máscara proporcionada. Usted mantendrá 
su propia máscara que le permite decidir 
cuándo usarlo y cuánto necesita. Al comenzar 
a inhalar el óxido nitroso 30-45 segundos antes 
de una contracción, el gas alcanzará el efecto 
máximo aproximadamente al mismo tiempo 
que su contracción alcanza su pico, dándole el  
mayor alivio. 

Es posible que te sientas somnoliento, aturdido 
o un poco tonto mientras usas el óxido nitroso. 
La mayoría de los efectos secundarios 
desaparecen rápidamente una vez que deja 
de inhalar el gas. Los pacientes que usan óxido 
nitroso al comienzo del trabajo de parto y no 
encuentran que están recibiendo el alivio del 
dolor que desean pueden dejar de usar el gas y 
elegir tener una epidural. El óxido nitroso y una 
epidural no se pueden utilizar al mismo tiempo.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de óxido nitroso 
en su plan de parto, asegúrese de preguntarle a su 
proveedor. También puede programar un recorrido 
por el Centro de Maternidad Familiar de Prosser 
Memorial Health y discutirlo con nuestro equipo.

Cindy Raymond
Directora del Centro de 
Maternidad Familiar de 

Prosser Memorial Health



¡Tenemos un montón de noticias y 
eventos emocionantes por venir y no 
queremos que te pierdas nada! Hay 
muchas maneras de mantenerse 
conectado a Prosser Memorial Health y a 
la Fundación de Prosser Memorial Health:

HOSPITAL
Sitio web 
prosserhealth.org

Correo electrónico
connect@prosserhealth.org

Facebook 
@ ProsserMemorialHealth

Instagram 
@ prossermemorialhealth

Fundación
Sitio web 
prosserhealth.foundation

Correo electrónico
foundation@prosserhealth.org

Facebook
@ PMHFoundation 
 

El boletín de la comunidad está
disponible en inglés y español en 
nuestro sitio web. 

723 Memorial St.
Prosser, WA 99350
509.786.2222


