DATOS DEL
HOSPITAL GENERAL DE TAMPA

SERVICIOS CLÍNICOS PARA PACIENTES
HOSPITALIZADOS
• 	Instituto de Transplante, que
proporciona trasplantes de
corazón, riñón, hígado, pulmón,
páncreas para adulto, y de riñón
para niños.
• Centro bariátrico
• Medicina y cirugía sin sangre
• Centro de cáncer
• Corazón & Vascular
• Hospital Infantil
• Centro de Emergencias y
Trauma
• Centro de endoscopia
• 	Servicios de enfermedades
infecciosas
• Medicina integrativa
• Radiología intervencional

• 	Jennifer Leigh Muma Unidad de
Cuidados Neonatales Intensivos
• Servicios de neurociencia
• Servicios de ortopedia
• Cuidados paliativos
• Psicología y Neuropsicología
• 	Programa Regional de
Transporte Aeromédico.
• 	Centro Regional de
Quemaduras
• Centro de rehabilitación
• Centro de trastornos
del sueño
• 	Instituto de tiroides y
paratiroides
• Servicios de urología
• Centro para la mujer

CLÍNICAS FUERA DEL CAMPUS PARA
SERVICIOS AMBULATORIOS
• 	Centro de Atención Especializada. El Centro de Atención
Especializada de Healthpark es una clínica ambulatoria
multidisciplinaria que atiende al Condado de Hillsborough. Llame
al (813) 236-5250 para obtener más información o para programar
una cita.
• 	Centro Génesis para Mujeres. El Centro Génesis para Mujeres de
Healthpark ofrece atención para mujeres, incluidos controles de
rutina, atención de embarazos normales o de alto riesgo, y tratamiento
de endometriosis, dolor pélvico crónico y menstruación dolorosa
o irregular. Llame al (813) 236-5150 para obtener más información o
programar una cita.
• 	Centro pediátrico. El Centro Pediátrico de Healthpark ofrece una
gama completa de atención para todas las etapas de desarrollo de la
vida de un niño desde el nacimiento hasta la atención de bebé sano y
enfermedades infantiles hasta los 17 años. Llame al (813) 236-5114 para
obtener más información o para programar una cita.
• 	Rehabilitación Ambulatoria de la calle Armenia. La clínica
rehabilitación del TGH para pacientes ambulatorios de la calle
Armenia ofrece una gama de servicios de rehabilitación para pacientes
ambulatorios que incluye quemaduras, ortopedia, rehabilitación
temporomandibular y vestibular, así como terapia de manos. Llame al
(813) 844-7706 para obtener más información sobre servicios y citas.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
• 	Certificación específica del programa de la Comisión Conjunta en 5
especialidades médicas
• 	Designación de Magnet del Centro Americano de Credencialización de enfermeros
• 	Verificación de trauma por el Colegio Americano de Cirujanos
• 	Verificación del Centro de Quemaduras de la Asociación Americana de
Quemaduras / Colegio Americano de Cirujanos
• 	Premio “Get with the Guidelines” Stroke Gold Plus Award y “Target: Stroke”
Honor-Roll Elite reconocimiento de la Asociación Americana del Corazón/
Asociación Americana de Accidentes Cardiovasculares
• 	Premio Beacon a la Excelencia de la Asociación Americana de Enfermeras
de Cuidados Críticos
• 	Acreditación de la Comisión de Acreditación de Sistemas de Transporte
Médico (CAMTS)
• 	Acreditación de la Comisión de Acreditación de Instalaciones de
Rehabilitación (CARF)
• 	U.S. News & World Report
• 	Certificación nacional como un centro integral de accidentes
cerebrovasculares del Programa de Acreditación de Establecimientos de
Atención Médica
• 	HIMSS Etapa 7
•	Primero en la nación en recibir doble reconocimiento come Centro de
Excelencia Materno para Accreta y VBAC.

EDUCACIÓN
El Hospital General de Tampa está afiliado a la Facultad de Medicina Morsani
de USF Salud y es el principal hospital de enseñanza de la universidad. Más de
300 residentes / becarios están asignados al Hospital General de Tampa para
capacitación especializada en áreas que van desde medicina interna general
hasta neurocirugía. Además, los estudiantes de medicina, enfermeras y
fisioterapeutas de la USF reciben parte de su entrenamiento en el Hospital
General de Tampa. El personal docente de la Facultad de Medicina Morsani de
USF Salud admite y atiende pacientes en el Hospital General de Tampa, al igual
que los médicos de práctica privada, muchos de los cuales también son
profesores clínicos adjuntos. Tampa General también sirve como un hospital de
enseñanza para estudiantes en muchas disciplinas de varias escuelas del área.

SERVICIOS DE SALUD SEGUROS EN LÍNEA
Tampa General ofrece servicios seguros de salud en línea que incluyen:
• 	El registro médico electrónico MyChart® conecta a los pacientes con su
información de salud.
• T
 GH EpicLink permite a los médicos acceder a información en tiempo real
sobre los pacientes que reciben servicios en TGH.

• 	Centros de Atención Familiar del TGH. los Centros de Atención
Familiar de TGH en Healthpark y Kennedy atienden a pacientes de 12
años de edad y mayores, y ofrecen una gama de servicios de atención
médica, desde inmunizaciones y tratamiento de enfermedades
infantiles hasta exámenes de mujer sana y manejo de enfermedades
crónicas como diabetes y presión arterial alta. Llame a Healthpark
al (813) 236-5350 o Kennedy al (813) 844-1385 para obtener más
información o para programar una cita.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

• 	TGH Brandon Healthplex. El TGH Brandon Healthplex atiende a
adultos y niños, y ofrece servicios médicos integrales que incluyen
un centro de emergencia 24/7, rehabilitación ambulatoria, centro de
cirugía ambulatoria, farmacia, servicios de laboratorio y consultorios
de médicos de atención primaria y especializada. Para obtener más
información, visite www.TGHHealthplex.com o llame al (813) 660-6000.

El Grupo Médico General de Tampa (TGMG) es un grupo de médicos de
múltiples especialidades con ubicaciones de práctica en los condados de
Hillsborough, Pinellas y Pasco. Los médicos de TGMG se especializan en
medicina familiar, medicina interna, pediatría, cardiología de trasplantes,
endocrinología, hepatología, nefrología, oncología y cirugía. Para obtener
más información, visite www.tgmg.org.

• T
 GH Medical Village. La clínica TGH Medical Village ofrece servicios
de atención primaria y rehabilitación ambulatoria para el tratamiento
del dolor crónico, que incluye suelo pélvico, biorretroalimentación y
fisioterapia, a pacientes con 18 años y mayores. Llame al (813) 660-6940
para obtener más información o para programar una cita.

FUNDACIÓN

• 	TGH Urgent Care. La clínica de urgencias del TGH brinda servicios
a apacientes de tres meses o más para el tratamiento médico de
afecciones que no son de emergencia, como fracturas óseas,
infecciones sinusales, laceraciones leves, dolores de oído y más.
Para más información, llame al (813) 925-1903.

El Hospital General de Tampa brinda apoyo a la comunidad a la que sirve al
ofrecer programas para mejorar la salud de sus residentes, como programas de
educación de salud gratuitos y evaluaciones durante todo el año. Para obtener
descripciones y fechas de los programas, visite www.tgh.org/healthed.

GRUPO MEDICO GENERAL DE TAMPA

La Fundación del Hospital General de Tampa fue fundada en 1974 por un grupo
de ciudadanos compasivos comprometidos a brindar un apoyo filantrópico
significativo al Hospital General de Tampa. La fundación es una corporación
privada sin fines de lucro, y es una organización caritativa calificada según la sección
501 (C) 3 del Código de Ingresos Internos. El enfoque exclusivo de la fundación
es apoyar los programas y servicios del Hospital General de Tampa y no otorga
subvenciones ni donaciones a organizaciones externas. Todos las donaciones a
la Fundación del Hospital General de Tampa se quedan en el Hospital General de
Tampa. Para comunicarse con la Fundación TGH, llame al (813) 844-3528.

