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Querido vecino:

Lo invito a que conozca la estrella de la atención médica justo 
en su vecindario. Tanto por el talento de nuestros excelentes 
médicos, nuestra atención de enfermería compasiva o nuestro 
amplio margen de servicios ambulatorios y programas 
comunitarios, queremos que sepa por qué debería elegir Mount 
Sinai South Nassau para su atención médica. 

En Mount Sinai South Nassau nos sentimos orgullosos de haber 
recibido grandes premios por calidad y seguridad:

• Somos un hospital reconocido por la ANCC 
Magnet® por nuestra superior atención de 
enfermería, uno de solo cinco en Long Island

• Nuestro aclamado servicio de cardiología intervencionista 
es el único de Long Island en contar con la prestigiosa 
designación de Mount Sinai Heart

• Estamos certificados por la Comisión Conjunta en nueve 
especialidades de enfermedades, como insuficiencia 
cardíaca, enfermedad renal en etapa final, cirugía bariátrica, 
artroplastia y más

• Hemos sido designados como un hospital “amable para 
bebés” por la Organización Mundial de Salud

• Nuestro centro de trauma es el único de este tipo en la 
costa sur del condado de Nassau y se provee atención de 
emergencia a alrededor de 900,000 residentes.

• También manejamos el único Departamento de Emergencias 
independiente de Long Island en Long Beach

Y nuestra sociedad con Mount Sinai Health System ahora más 
que nunca ofrece a los pacientes más médicos y profesionales 
de la salud: desde un mayor acceso a estudios clínicos hasta 
programas de residencia extendidos y disponibilidad de 
acceso a medicamentos experimentales de vanguardia para los 
enfermos críticos durante la pandemia de la COVID-19, Mount 
Sinai South Nassau ha pasado de ser un hospital comunitario a 
un líder regional en atención médica. En los últimos años, nuestro 
reconocimiento se ha mejorado en los servicios como educación 
certificada en diabetes, medicina materno fetal, orientación 
genética y cirugía vascular de vanguardia. Ofrecemos una 
experiencia excepcional por parte de médicos líderes de las 
diferentes áreas y cuidadores. Esperamos que nos confíe su 
atención la próxima vez que usted o su familia necesiten servicios 
hospitalarios de calidad.  

 

 
Todas las fotos, a excepción de la foto de portada, fueron tomadas antes de la pandemia de 
la COVID. Se les pide a nuestros profesionales y pacientes que usen equipos de protección 
individual (PPE, por sus siglas en inglés) todo el tiempo.

Un mensaje de 
Richard J. Murphy, 

 Presidente y CEO

¿Sabía que...
Mount Sinai South Nassau está 
clasificado como uno de los mejores 
hospitales en Long Island? 

Somos Mount Sinai South Nassau, un hospital escuela 
premiado, sin fines de lucro, de cuidados intensivos, con 
455 camas, ubicado en Oceanside, que ofrece sus servicios 
a toda la costa sur desde Rockaways en Queens hasta 
Massapequas y más allá. Nuestro compromiso con la atención 
de calidad es la razón por la cual Mount Sinai South Nassau 
es el único hospital en Long Island en recibir la siguiente 
combinación de honores por excelencia de calidad y servicio: 

• En Mount Sinai South Nassau estamos agradecidos de 
estar clasificados por la U.S. News & World Report por la 
atención en insuficiencia cardíaca; ortopedia; urología; 
diabetes y endocrinología y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés).

• Obtuvimos la Certificación Gold Seal of Approval™ 
de la Comisión Conjunta en nueve especialidades.

• Atención de enfermería de alto nivel, de acuerdo 
al reconocimiento Magnet® de American 
Nurses Credentialing Center (ANCC).

• Nuestro centro de trauma está designado como nivel II 
por el estado de Nueva York y verificado nacionalmente 
como nivel II por El Colegio Americano de Cirujanos. 

• La Comisión para el Cáncer del Colegio Americano de 
Cirujanos nos ha certificado como un hospital comunitario 
que ofrece un Programa Integral contra el Cáncer.

• Nuestro Programa de Salud Mamaria está acreditado por el 
Programa Nacional de Acreditación para Centros Mamarios.

• Nuestras salas para radiación oncológica están 
acreditadas por el Colegio Americano de Radiología



 mountsinai.org/southnassau 3  

¿Qué significan estos honores 
para los pacientes y las 
comunidades que atendemos?

Mount Sinai South Nassau ha obtenido la certificación de 
Gold Seal of Approval™ de la Comisión Conjunta en nueve 
especialidades de enfermedades, como insuficiencia cardíaca, 
enfermedad renal en etapa final, cirugía bariátrica, artroplastia 
y más, mediante el cumplimiento de los estándares de la 
Comisión Conjunta para la calidad y la seguridad de la atención 
médica para enfermedades específicas. La certificación 
reconoce nuestra dedicación al cumplimiento continuo de los 
estándares de última generación de la Comisión Conjunta.

La mayoría de los pacientes evalúan un hospital, al menos 
en parte, por su interacción con el personal de enfermería, 
quienes generalmente pasan la mayoría del tiempo cuidando 
a los pacientes. En esta zona, el desempeño de Mount Sinai 
South Nassau ha sido reconocido nacionalmente por servicios 
de enfermería de primera calidad y obtuvimos el premio 
Magnet de la ANCC. El reconocimiento Magnet demuestra 
que le enfermería en Mount Sinai South Nassau se trata 
de buenas prácticas, excelencia en la atención al paciente 
y la atención a las necesidades generales del paciente.

El Centro de Trauma Nivel II de Mount Sinai South Nassau 
sigue siendo el único de su tipo ubicado en la costa sur del 
condado de Nassau y se provee atención de emergencia 
a alrededor de 900,000 residentes en el área del servicio 
del hospital. Luego de un proceso riguroso y una inversión 
significativa además de personal altamente capacitado, Mount 
Sinai South Nassau ha obtenido la verificación del Colegio 
Americano de Cirujanos (ACS, por sus siglas en inglés) como 
Centro de Trauma Nivel II. La verificación, la cual es entregada 
por el Comité de Revisión de Verificación de la ACS, confirma 

que Mount Sinai South Nassau ha demostrado su compromiso 
para asegurar que los pacientes con lesiones graves reciban 
acceso prioritario a su conjunto completo de recursos para 
atención de trauma, como cobertura en el lugar para cirugía 
traumatológica y anestesia. También hay otros servicios 
disponibles como atención crítica, radiología, cardiología, 
ortopedia, neurocirugía, atención vascular y torácica. 

El programa para el cáncer de Mount Sinai South Nassau 
está certificado como un Centro Integral Comunitario para el 
Cáncer de la Comisión del Cáncer del Colegio Americano de 
Cirujanos. Esta certificación reconoce los programas para el 
cáncer que luchan por lograr la excelencia en el cumplimiento 
de los estándares del CoC y se comprometen a asegurar 
atención para el tratamiento contra el cáncer de alta calidad.

Estos honores están dentro de una gran cantidad de otros 
que Mount Sinai South Nassau ha obtenido por su alta 
calidad, entre los que se incluyen los siguientes: Premio Get 
With The Guidelines Stroke Gold Plus Quality Achievement; 
Premio Get With The Guidelines® Heart Failure Gold Plus 
Quality Achievement y nombrado para el Target: Heart 
Failure Honor Roll por la American Stroke Association; 
nuestro Programa de Salud Mamaria está acreditado por 
el Programa de Acreditación Nacional para Cáncer de 
Mama y somos el único hospital en la costa sur de Nassau 
nombrado como ‘Baby- Friendly™’ (amable para bebés) 
por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.
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Certificado por la Comisión 
Conjunta en atención a 

enfermedades específicas 
para insuficiencia cardíaca.

Servicios internos
One Healthy Way, Oceanside, NY 11572

Mount Sinai Heart
La División de Cardiología de Mount Sinai South Nassau 
se unió al programa reconocido mundialmente Mount Sinai 
Heart del Hospital Mount Sinai para convertirse en la primera 
y única ubicación Mount Sinai Heart en Long Island. Acá 
puede encontrar una lista de especialistas cardiovasculares 
con la mayor experiencia en una variedad  de servicios desde 
cardiología intervencionista hasta electrofisiología. 

Mount Sinai South Nassau es el único hospital en Long Island 
aprobado para realizar angioplastias de emergencia y electivas 
y proveer las técnicas y tecnologías más avanzadas para tratar 
enfermedades cardíacas mortales, las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Somos además uno de los proveedores de 
cateterismos cardíacos de crecimiento más rápido de la región, 
con un promedio de duración de cateterismos de 30 minutos 
más rápido que la recomendación nacional.

› Contacto: (516) 632-3670

Unidad de endoscopia 
e intervenciones 
gastrointestinales 
La Unidad de endoscopia y gastroenterología 
intervencionista de Mount Sinai South 
Nassau provee diagnósticos y tratamientos 
integrales para una variedad de enfermedades 
y problemas digestivos en una ubicación 
segura y conveniente. Los pacientes ya no 
tienen que trasladarse a la ciudad para recibir 
el tratamiento para sus problemas biliares y de 
páncreas, o para el tratamiento endoscópico de 
trastornos gastrointestinales (GI) complejos.

› Contacto (516) 992-5626

Centro para Ortopedia Avanzada
Ofrece lo último en procedimientos 
quirúrgicos ortopédicos mínimamente  
invasivos y trabajan algunos de los 
mejores subespecialistas en cirugía 
ortopédica de la zona para operaciones 
de columna, rodilla, cadera y hombro 
de excelente calidad. El centro está 
designado como un lugar de atención 
ortopédica de Aetna Institute of Quality 
para reemplazo articular total y ha 
ganado el Gold Seal of Approval™ de la 
Comisión Conjunta por los programas 
de artroplastias de cadera y rodilla en 

donde demostró el cumplimiento de los estándares nacionales de la Comisión 
Conjunta por calidad y seguridad en la atención médica de las enfermedades 
específicas. 

› Contacto: (866) 32-ORTHO (326-7846)

Certificado por la 
Comisión Conjunta 
para el tratamiento 
específico de 
enfermedades 
en programas de 
artroplastias de 
rodilla y cadera.

La Asociación Americana del Corazón reconoce al hospital por 
lograr el 85 % o más del cumplimiento de las medidas Get With 
The Guidelines®-Heart Failure y el 75 % o más del cumplimiento de 
cuatro o más medidas de calidad Get With The Guidelines®-Heart 
Failure por dos o más años consecutivos y por la documentación 
de los tres Target: Heart FailureSM para el 50 % o más de pacientes 
elegibles con insuficiencia cardíaca dados de alta del hospital para 
mejorar la calidad de la atención de los pacientes y los resultados.
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Pediatría 
Ofrece atención completa general 
y específica en pediatría para pacientes niños 
y adolescentes hospitalizados. Mount Sinai 
South Nassau también provee atención de 
emergencia pediátrica especializada y personal 
de Unidad Pediátrica capacitado en Apoyo Vital 
Avanzado Pediátrico (PALS, por sus siglas en 
inglés).

También contamos con especialistas 
pediátricos en cardiología, endocrinología, 
gastroenterología, genética, hematología-
oncología, neurología, medicina pulmonar 
como también alergia e inmunología y cirugía 
plástica y craneofacial. Nuestro departamento 
de pediatría también incluye hospitalistas 
pediátricos, un radiólogo para pacientes 
hospitalizados en neonatología y pediatría 
y servicios ambulatorios. Los servicios de 
pediatría ambulatorios y nuestro Programa 
Child Life son parte de nuestros servicios 
ganadores de premios. Nuestro personal  
está disponible las 24 horas, los siete días  
de la semana. 

› Contacto: (516) 632-3951

Departamento de emergencias 
Con un equipo de 
profesionales dedicados, 
entre los que se incluyen 
médicos certificados y 
capacitados en residencias 
de emergencias médicas, 
Mount Sinai South Nassau 
ofrece tratamientos de 
emergencia especializados 
para adultos y niños. Somos 
un Centro de Trauma Nivel II 
verificado por la ACS, el único 
en la costa sur del condado 
de Nassau, designado 
como Centro de Accidentes 
Cerebrovasculares del 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York, certificado por la Comisión 
Conjunta como Centro Primario de Accidentes Cerebrovasculares y recibimos el 
premio Stroke Gold Plus Performance Achievement de la Asociación Americana 
del Corazón / Get With The Guidelines® de la Asociación Americana de Accidentes 
Cerebrovasculares y el Target: Stroke Honor Roll. 

Nuestro equipo ED está capacitado específicamente en manejar niños con 
problemas sociales, sensoriales y en el lenguaje. Nos asociamos con RVC Blue 
Speaks, una asociación sin fines de lucro local, y utilizamos Vecta Deluxe Mobile 
Sensory Station, que inmediatamente transforma cualquier lugar de tratamiento en 
una sala multisensorial de relajación y fortalecimiento que desvía la atención de los 
posibles sonidos, actividades y visualizaciones perturbadoras que pueden suceder 
durante una visita al hospital o a la sala de emergencias. 

› Contacto: (516) 632-3900
La Asociación Americana del Corazón reconoce al 
hospital por lograr el 85 % o más del cumplimiento 
de las medidas Get With The Guidelines®-
Heart Failure y el 75 % o más del cumplimiento 
de cuatro o más medidas de calidad Get With 
The Guidelines®-Heart Failure por dos o más 
años consecutivos y por la documentación de 
los tres Target: Heart FailureSM para el 50 % o 
más de pacientes elegibles con insuficiencia 
cardíaca dados de alta del hospital para mejorar 
la calidad de los pacientes y los resultados.

Certificado como 
Centro de Accidente 
Cerebrovascular 
Primario por la 
Comisión Conjunta, 
en colaboración 
con la Asociación 
Americana del 
Corazón/American 
Stroke Association. 

Salud conductual de 
pacientes hospitalizados 
Diseñado para mejorar la interacción entre 
los pacientes de Mount Sinai South Nassau, 
el personal y sus familias, el hospital ofrece una 
unidad para pacientes serena y relajante con 
36 camas, espacios interiores para actividades 
y salones cómodos para pacientes y familiares. 

› Contacto (516) 632-3937
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Atención médica integral para la mujer

Maternidad
Mount Sinai South Nassau provee 
salas de trabajo de parto, parto 
y recuperación de última tecnología 
y privadas para las madres y sus 
bebés. Nuestro equipo de trabajo 
de parto y alumbramiento incluye 
a especialistas de cuidados 
intensivos neonatales de nivel II, 
especialistas en medicina materno 
fetal, obstetras, anestesiólogos 
y neonatólogos certificados por 
la junta, todos disponibles las  
24 horas del día, los siete días de la semana. Para embarazos de alto riesgo, la 
atención comprehensiva prenatal y posnatal  esta disponible en Mount Sinai 
South Nassau Maternal Fetal Medicine. Las madres lactantes reciben apoyo a 
través del Centro de Recursos para la Lactancia de Mount Sinai South Nassau, 
conformado por un equipo profesional de consultores para la lactancia certificados 
que ofrecen conocimiento y experiencia para asistir a la familia lactante.

Mount Sinai South Nassau Communities Hospital recibió el Premio a la mejora de 
la calidad en colaboración con la mejora obstétrica 2013 de la calidad perinatal 
del estado de Nueva York. Se encuentra entre los 100 mejores hospitales a nivel 
nacional con grandes programas de salud para mujeres y ha recibido el premio 
Antorcha de la vida de la Fundación Children of Hope de AMT (Técnicos médicos 
en ambulancias) por su participación en el programa Safe Haven. Mount Sinai 
South Nassau ha sido nombrado hospital “Baby Friendly” por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés)/Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) a través de Baby-
Friendly USA, Inc. (BFUSA) por su compromiso con las madres y los recién 
nacidos y en reconocimiento de su esfuerzo por fomentar la lactancia materna. 

› Contacto: (516) 377-5310

Servicios integrales de 
ginecología oncológica 
Los servicios se ofrecen en dos ubicaciones:  
One Healthy Way, Oceanside, NY, y en  
The Gertrude & Louis Feil Cancer Center, 
1 South Central Avenue, Valley Stream 

La división de ginecología oncológica ofrece 
a los pacientes acceso a diagnósticos y servicios 
terapéuticos de primer nivel. Reducimos el tiempo 
que nuestros pacientes con cáncer necesitan 
esperar para terapia definitiva a través de consultas 
y procedimientos de diagnóstico rápidos. Nuestros 
servicios incluyen lo siguiente: tratamiento para 
dolor benigno de pelvis, colposcopia, biopsias 
en el consultorio y tratamientos con láser para 
enfermedades precancerígenas de la vulva, vagina, 
cuello de la matriz, trompas de Falopio y ovarios. 

› Contacto: (516) 632-3350

Servicios internos
One Healthy Way, Oceanside, NY 11572

Medicina materno fetal/orientación genética
El programa de medicina materno fetal de Mount Sinai South Nassau incluye 
algunos de los principales especialistas del área en embarazos de alto riesgo. 
Desde la asesoría antes de la concepción, hasta el seguimiento de todo el 
embarazo y la identificación de factores de riesgo genéticos, el personal 
de Mount Sinai South Nassau Maternal Fetal Medicine ofrece experiencia 
y conocimientos para garantizar la mejor salud posible para usted y su bebé.

› Contacto: (516) 632-4636
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Atención médica integral para la mujer

Cirugía  
robótica ginecológica
Para los pacientes con cáncer que requieren una 
histerectomía, el sistema quirúrgico Da Vinci® es 
una de las opciones de tratamiento más efectiva 
y menos invasiva que existe. Los beneficios son los 
siguientes: menos dolor, menos complicaciones, 
menos pérdida de sangre, hospitalizaciones 
más cortas, menos riesgo de infección en la 
herida y menor tiempo de recuperación entre 
la cirugía y los tratamientos de seguimiento. 

› Contacto: (516) 632-3350

Departamento de cirugía 
El departamento provee cirugías para pacientes ambulatorios 
y hospitalizados tanto adultos como pediátricos y ofrece una margen 
completa de servicios que van desde cirugía general hasta pediátrica y 
proporciona una variedad de técnicas de vanguardia como, por ejemplo, la 
cirugía robótica Da Vinci. 

› Contacto: (516) 632-3940

Radiología y radiología intervencionista 
Nuestros médicos y técnicos expertos desarrollan todo tipo de procedimientos 
de imagenología tanto en el hospital, como ambulatorias o de emergencia, 
como radiografía y flouoroscopía de diagnóstico, tomografía computarizada 
multicorte, de baja dosis, PET/TC (solo pacientes ambulatorios), imagen por 
resonancia magnética (MRI, por 
sus siglas en inglés), ultrasonido, 
medicina nuclear, angiografía y 
procedimientos intervencionistas, 
como tratamientos poco invasivos 
y embolización de tumores 
hepáticos. 

› Contacto: (516) 632-3921 

Centro para la mujer para 
desórdenes en el cuello 
pélvico y uroginecología
El Centro de mujeres para trastornos del suelo 
pélvico y uroginecología de Mount Sinai South 
Nassau ofrece experiencia en el diagnóstico 
y tratamiento de los trastornos del piso pélvico. 
El centro además ofrece servicios de radiología 
avanzados para condiciones como las siguientes: 
cistocele, rectocele, enterocele, prolapso 
vaginal, prolapso uterino, incontinencia de 
esfuerzo, incontinencia fecal, vejiga hiperactiva 
y fístulas vesicovaginales y rectovaginales. 

› Contacto: (516) 763-7820
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Servicios internos
One Healthy Way, Oceanside, NY 11572

Radioterapia/ 
Gamma Knife®/ 
Novalis Tx™ 
El equipo de Mount Sinai South Nassau de especialistas 
en terapia de radiación, como oncólogos, terapistas, 
enfermeros, físicos y personal de respaldo utilizan opciones 
de tratamiento de vanguardia ente las que se incluyen 
radiocirugía cerebral sin bisturí Gamma Knife® y sistemas 
para radiocirugía corporal Novalis Tx™ para el tratamiento 
de varios tipos de cáncer y otras condiciones debilitantes. 

› Contacto: (516) 632-3370

Laboratorio vascular 
no invasivo 
Se ofrecen servicios integrales como 
ultrasonido de arteria carótida; ultrasonido 
de arteria renal; ultrasonido periférico; 
registro de volúmenes de pulso; índice 
tobillo-brazo (ABI, por sus siglas en inglés) 
para extremidades superiores e inferiores; 
prueba de reflujo venoso; mapeo venoso; 
mapeo arterial; control de injerto de extremidad superior e inferior 
y estudios de velocidad de onda (análisis espectral). Las opciones 
de tratamiento incluyen terapias vasculares periféricas, 
como reparación endovascular de aneurisma aórtico.

› Contacto: (516) 632-3964

Radiología 
Los servicios de radiología se encuentran 
en: One Healthy Way, Oceanside, NY;  
185 Merrick Road, Oceanside, NY y 485 
Merrick Road, Rockville Centre, NY

El grupo de radiólogos que proporcionan estos 
servicios en Mount Sinai South Nassau y sus 
profesionales clínicos y pacientes es conocido 
como Radiological Associates de Long 
Island, PC (RALI). Un grupo de 12 radiólogos 
certificados por el consejo, capacitados 
en subespecialidades, se especializan en 
el diagnóstico y tratamiento de problemas 
médicos y quirúrgicos y utilizan imágenes de 
avanzada, tales como las que se obtienen en 
rayos X, tomografía computada (TC), resonancia 
magnética (RM), tomografía por emisión de 
positrones (PET), ultrasonido, procedimientos 
intervencionales de diagnóstico y terapéuticos, 
medicina nuclear como tratamiento de 
radioisótopo de las tiroides y densidad 
ósea. Ambos lugares están completamente 
acreditados en todas las modalidades por 
el Colegio Estadounidense de Radiología. 

› Contacto: (516) 766-6550

Urología y salud 
de la próstata
Conformado por un equipo de cirujanos 
especialistas, oncólogos radiólogos, 
urólogos y oncólogos urólogos, Mount Sinai 
South Nassau ofrece servicios integrales 
para el cáncer de próstata, como biopsia de 
próstata por fusión de RM: una innovación 
tecnológica para una detección más precisa 
y certera de cáncer de próstata, prostatectomía robótica 
radical, terapia de radiación, braquiterapia, radiocirugía 
Novalis Tx y control activo.

› Contacto: (516) 390-2850
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Atención médica de transición
La unidad de atención médica de transición (TCU, por sus siglas en 
inglés) en Mount Sinai South Nassau es para pacientes que necesitan 
cuidados agudos, pero que continúan necesitando los servicios médicos, 
de enfermería y rehabilitación especializados porque no están listos para 
vivir de manera independiente. 

Como resultado de la gran atención que se le brinda a estos pacientes, 
la TCU es constantemente reconocida por la excelencia en atención en 
hogares para ancianos y convalecientes por publicaciones nacionales.

› Contacto: (516) 632-3500

Centro de tratamiento 
del dolor 
Nuestros expertos utilizan métodos alternativos, 
complementarios y tradicionales para el 
tratamiento del dolor agudo y crónico, como 
bloqueo nervioso, crioterapia, terapia de 
termocoagulación por radiofrecuencia para 
pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

› Contacto: (516) 764-PAIN (7246)

Cuidados paliativos y servicios de geriatría
Los cuidados paliativos son la especialidad médica que se centra en mejorar 
la calidad de vida general de los pacientes y las familias que enfrentan 
una enfermedad grave. Los cuidados paliativos apoyan los objetivos y las 
preferencias de los pacientes y las familias en lo que concierne al tratamiento 
médico. El énfasis está puesto en aliviar el dolor y otros síntomas físicos 
y emocionales molestos que las enfermedades graves suelen traer aparejados, 
a través de una mejor comunicación, el abordaje de las necesidades espirituales 
y la coordinación más eficiente de la atención.

Los cuidados paliativos en Mount Sinai South Nassau están a cargo de un equipo 
de profesionales que cuentan con experiencia específica y certificación y que 
trabajan de manera conjunta con su médico de atención primaria. Los cuidados 
paliativos son adecuados en cualquier momento durante una enfermedad 
grave, y pueden proporcionarse al mismo tiempo que el tratamiento para curar o 
controlar una afección o una enfermedad. 

› Contacto: (516) 632-4200
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Centro para 
imagenología de la mujer

El centro para imagenología de 
la mujer de Mount Sinai South 
Nassau ofrece servicios integrales 
y tecnologías de avanzada dedicados 
a la salud de la mujer y a la prevención 
del cáncer de mama. Ofrecemos 
mamografías 3D que son mejores 
para detectar el cáncer de 
mama que las mamografías 2D 
convencionales y cuyos resultados 
se entregan en el mismo día. 

› Contacto: (516) 255-8220

Atención de heridas
El Programa de atención de heridas está compuesto 
por un equipo interdisciplinario y se centra solamente 
en el tratamiento de heridas crónicas sin cicatrización 
causadas por la diabetes, úlceras de presión, 
enfermedad vascular periférica y traumatismos. 

› Contacto: (516) 764-HEAL (4325

Certificado por la  
Comisión Conjunta 

 para atención de 
enfermedad específica. 

Rehabilitación física
Nuestro Programa de rehabilitación física ofrece una atención integral que 
incluye terapia física, ocupacional y terapias del lenguaje en un solo lugar 
y supervisadas por los médicos de medicina física con mas experiencia del 
área. Tiene además la única escuela de marcha de la zona para amputados. 

› Contacto: (516) 255-8200

Programa de rehabilitación cardíaca
Como parte de Mount Sinai 
Heart, el Centro para Salud 
Cardiovascular de Mount 
Sinai South Nassau ofrece un 
programa de rehabilitación 
cardíaca individual de 12 
semanas para personas que 
han tenido recientemente 
un ataque al corazón, una 
cirugía de corazón o han sido 
diagnosticados con angina 
estable. Mount Sinai South Nassau también ofrece rehabilitación pulmonar. 

› Contacto: (516) 255-8280

Certificado por la Asociación Estadounidense de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar.

› 440 Merrick Road, Oceanside

Servicios externos
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›  485 Merrick Road, Rockville Centre

Radiología PET
La imagenología de diagnóstico avanzada, PET y TC, le 
permitirá obtener un diagnóstico certero, que es la clave 
para tratar adecuadamente lesiones y enfermedades. 
Los radiólogos certificados por el consejo de Mount 
Sinai que realizan radiología PET son un grupo sólido 
de subespecialistas y diagnosticadores expertos en los 
que puede confiar para obtener lecturas y diagnósticos 
oportunos y de alta calidad. 

› Contacto: (516) 255-9555

›  1 South Central Avenue, Valley Stream

The Gertrude & Louis Feil  
Cancer Center
Uno de los principales programas para el cáncer en el 
área metropolitana de Nueva York, que incluye cirugía, 
quimioterapia y radioterapia, Mount Sinai South Nassau es 
el único hospital en Long Island que ofrece una combinación 
de radiocirugía corporal Novalis Tx™, radiocirugía cerebral 
sin bisturí Gamma Knife® y cirugía robótica Da Vinci®. 
Estamos acreditados por la Comisión del Cáncer del 
Colegio Americano de Cirujanos como un programa integral 
comunitario para el cáncer y estamos entre el 30 % de los 
hospitales del país que han recibido esta aprobación. 

› Contacto: (516) 632-3350
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›    325 E. Bay Drive,  
en la esquina de Monroe Blvd. 

Departamento de 
emergencias de Mount 
Sinai South Nassau en 
Long Beach
El hospital de emergencias comunitario más 
concurrido en el Condado de Nassau se ha 
expandido con la apertura de un Departamento 
de emergencias fuera del campus en Long 
Beach. El Departamento de emergencias de 
Mount Sinai South Nassau en Long Beach 
ofrece atención de emergencia focalizada en 
el paciente que es tipico de un departamento 
de emergencias localizado en un hospital.

Nuestro Departamento de Emergencias fuera del 
campus estará integrado por médicos de medicina 
de emergencias 
certificado por el 
consejo y capacitados 
en residencias, al igual 
que nuestra ubicación 
en Oceanside, así 
como por enfermeras, 
profesionales 
de enfermería y 
asistentes médicos que han sido especialmente 
capacitados en atención médica de emergencia. 

› Contacto: (516) 870-1010

Servicios externos

Centro para trastornos 
digestivos y enfermedades 
metabólicas
El hospital es un centro integral acreditado por MBSAQIP para cirugía 
bariátrica. El programa ofrece un plan completo e integral que trata a 
toda la persona antes, durante y luego de la cirugía para perder peso. 
El centro además se especializa en el diagnóstico y tratamiento de 
trastornos digestivos.

› Contacto: (516) 497-7560

ANTES

› 1420 Broadway, Hewlett

DESPUÉS

SIBSPlace®
SIBSPlace es un programa de respaldo 
gratuito cuyo objetivo es que un niño 
que tiene un hermano o hermana 
o padre o madre con cáncer o alguna 
otra enfermedad mortal pueda vivir 
su niñez con normalidad. El único 
programa de este tipo en los Estados 
Unidos es para niños de 5 a 17 años. 

› Contacto: (516) 374-3000
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›  761 Franklin Blvd., Long Beach 

Atención primaria de Mount 
Sinai South Nassau – 
Long Beach
Para Long Island y las comunidades de la isla barrera, 
nuestro consultorio del vecindario local ofrece 
atención de calidad e integral para toda su familia. 

› Contacto: (516) 544-2351

›  250 Fulton Avenue, Hempstead

Atención primaria, pediátrica 
y salud conductual de Mount 
Sinai South Nassau
Para Hempstead y comunidades aledañas, este 
consultorio ofrece atención integral de calidad  
para toda su familia. 

› Contacto: (516) 485-5710

› 3618 Oceanside Road, Oceanside

Diálisis para pacientes 
ambulatorios de Mount Sinai 
South Nassau   

Al combinar tecnología médica avanzada con 
comodidades modernas, el moderno centro de diálisis para pacientes 
ambulatorios con 18 camas de Mount Sinai South Nassau brinda atención 
experta y compasiva para las personas que requieren hemodiálisis. 
El establecimiento obtuvo el premio 
5-Diamond Patient Safety en 2019.

› Contacto: (516) 255-8000

›  196 Merrick Road, Oceanside

Medicina familiar
Se ofrece una variedad de servicios personalizados 
de acuerdo con las necesidades del paciente, 
desde medicina para adultos y pediátrica, hasta 
atención geriátrica y obstetricia, medicina 
preventiva y atención médica de urgencia, 
sin importar el tipo de seguro. Los médicos 
residentes son supervisados por médicos internos 
certificados en este establecimiento de atención 
académica. 

› Contacto: (516) 255-8400
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Atención 
médica  
a domicilio
El programa de reconocimiento nacional 
de Mount Sinai South Nassau ofrece una 
amplia gama de servicios personalizados 
de atención médica a domicilio a corto 
o largo plazo. Mount Sinai South Nassau 
está acreditado por la Comisión Conjunta, 
autorizado por el Estado de Nueva York 
y certificado para participar en los programas 
Medicare, Medicaid y Blue Cross.

La atención en el hogar de Mount 
Sinai South Nassau obtuvo un lugar en 
la prestigiosa lista HomeCare Elite™ 
de proveedores de atención médica 
a domicilio durante 12 de los últimos 13 años.

› Contacto: (516) 377-5000

Programa de educación  
para la diabetes/Manejo  
de la endocrinología
Mount Sinai South Nassau se enorgullece de ofrecer un equipo de gestión 
de la atención médica para la diabetes, que incluye: Profesionales de la salud, 
endocrinólogos, especialistas en atención y educación para la diabetes, asesores, 
fisioterapeutas, entrenadores de salud, podiatras y dietistas. Nuestro programa 
integral de educación incluye clases individuales y grupales dirigidas por instructores 
especializados en atención y educación para la diabetes. Brindamos educación 
médica y de nutrición que cumple con las necesidades del paciente. 

Contamos con un equipo de médicos endocrinólogos capacitados que trabajan con 
hospitalistas y residentes para brindar a los pacientes un manejo especializado de 
endocrinología y enfermedades metabólicas en el lugar las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, así como a través de consultorios privados en Mount Sinai Doctors-Merrick.

› Contacto: (516) 497-7500

Centro de asesoría psicológica  
para la salud mental
Compuesto por profesionales de psiquiatría, 
psicología, trabajo social y enfermería, el centro 
ofrece orientación y servicios especializados 
para varios desórdenes, como depresión, 
ansiedad y perturbaciones emocionales de la 
niñez. El centro además ofrece hospitalización 
parcial y un programa intensivo ambulatorio. 

› Contacto: (516) 377-5400

Servicios externos

›  2277 Grand Avenue, Baldwin 

Programa de educación para la comunidad
El Departamento de Educación Para la Comunidad se esfuerza por prevenir enfermedades, respaldar el bienestar y fomentar el autocuidado 
mejorando la salud de las comunidades a las que brindamos servicio a través de la educación, la conciencia, el alcance y actividades de 
prevención y evaluación. Los programas, las clases y las evaluaciones se ofrecen todo el año de manera virtual y si está disponible o si es 
práctico, adentro o afuera. 

› Contacto: (516) 377-5333
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Práctico portal para 
el paciente y servicio 
concentrador de portales:
Ahora puede acceder a mucha de su 
información médica de Mount Sinai 
South Nassau en línea, cuando sea 
conveniente para usted. El portal se 
llama FollowMyHealth y es gratuito.

Una vez que se haya registrado para el servicio, 
puede ver los resultados de sus últimos 
análisis, por ejemplo, y puede crear cuentas 
para sus hijos o dependientes. Y puede 
obtener esta información a través de su 
computadora, teléfono inteligente o tableta.

Visite www.southnassau.followmyhealth.
com para iniciar sesión o si utiliza un 
iPhone o teléfono Android, descargue 
la aplicación del portal FollowMyHealth 
desde iTunes  o la tienda de Android .

Si tiene conexiones con diferentes portales 
a través de varios proveedores de salud, 
MyLinks es una aplicación gratuita que le 
permite juntar sus expedientes clínicos de 
manera electrónica desde los portales del 
paciente de todos sus médicos y guardarlos 
en un solo lugar, totalmente bajo su control.

Con MyLinks, puede almacenar toda la 
información del portal de salud en un solo 
lugar, en lugar de tenerla dividida entre varios 
portales. Además, puede corregir y compartir 
sus expedientes clínicos con quien lo desee. 

Para usar MyLinks, debe tener al menos una 
cuenta del portal de un paciente existente 
(como FollowMyHealth u otro). Visite  
MyLinks.com para más información.

Servicios de médicos hospitalarios:
Como servicio para nuestros 
pacientes y nuestros médicos, 
Mount Sinai South Nassau emplea 
personal de médicos hospitalarios 
tiempo completo para asistir con 
la atención en el hospital. Ellos 
permiten que los médicos que 
atienden se concentren en ver a 
los pacientes en sus consultorios, 
mientras los médicos hospitalarios 
actualizan y consultan con ellos sobre sus pacientes internados. 
Nuestro equipo hospitalario está compuesto de médicos de atención 
primaria especializados en medicina familiar o medicina interna.

Programa de asistencia financiera:
En Mount Sinai South Nassau, proporcionamos atención sin importar la fuente de 
pago. Si no tiene seguro u otra forma para pagar, comuníquese con los asesores de 
Asistencia financiera al (516) 632-4015. Con un personal completo de empleados 
bilingües, estos profesionales atentos 
pueden ayudarlo a ver si califica para:

• Medicaid

• Seguro médico subsidiado 
por NY State of Health

• Seguro médico no subsidiado 
por NY State of Health

• Atención gratuita

• Una reducción de tarifa de 
acuerdo con el Programa de 
asistencia financiera del hospital

Para obtener más ayuda, asistencia o preguntas relacionadas con el Programa 
de asistencia financiera, diríjase o comuníquese con el Departamento de  
Asistencia Financiera al (516) 632-4015, de lunes a viernes de 8:30 a. m.  
a 5:00 p. m.

Planes de seguros:
En Mount Sinai South Nassau, 
participamos en Medicare, 
Medicaid y la mayoría de los HMO 
y planes de seguros comerciales. 
No todos los planes cubren todos 
los servicios que ofrecemos. 
Si no está seguro si Mount 
Sinai South Nassau o cualquier 
médico que visite en el hospital participen de su plan de seguro, 
comuníquese con su compañía aseguradora para consultarle sobre los 
servicios que necesita. Por ejemplo, la mayoría de las aseguradoras pide 
que los pacientes obtengan los servicios de laboratorio y radiología en 
determinados establecimientos. Su compañía aseguradora quizás le pida 
que pague por cualquier servicio que no esté cubierto por su contrato.

Servicios adicionales
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One Healthy Way,  

Oceanside, NY 11572

mountsinai.org/southnassau

Mount Sinai Doctors –  
Long Beach, atención 
primaria y cardiología 
325 West Park Avenue, 
 Long Beach, NY 11561 

› (516) 432-2004

Mount Sinai Doctors – 
Hewlett, atención cardiovascular
1200 West Broadway, Suite 5  
Hewlett, NY 11557 

› (516) 887-7000

Mount Sinai Doctors – 
Hewlett, cirugía cardiovascular
1420 Broadway, 2nd Floor,  
Hewlett, NY 11557 

› (516) 374-8682

Mount Sinai Doctors –  
Baldwin, medicina familiar
2280 Grand Avenue, Suite 208,  
Baldwin, NY 11510 

› (516) 623-4800

Mount Sinai Doctors –  
Lynbrook, medicina familiar
185 Merrick Road, Suite 1B,  
Lynbrook NY 11563 

› (516) 887-0077

Mount Sinai Doctors –  
Oceanside, medicina familiar
2965 Long Beach Road,  
Oceanside, NY 11572 

› (516) 593-8953

Mount Sinai Doctors – 
Merrick, oncología hematológica,  
oncología quirúrgica, 
endocrinología, 
gastroenterología y urología
2209 Merrick Road, Suite 101,  
Merrick, NY 11566 

› (516) 546-5000

Mount Sinai Doctors –  
Rockville Centre,  
oncología hematológica
242 Merrick Road, Suite 301, 
Rockville Centre, NY 11570 

› (516) 536-1455

Los servicios adicionales también se ofrecen en los 
consultorios afiliados de Mount Sinai South Nassau:

Mount Sinai Doctors – 
Freeport, medicina interna
155 West Merrick Road, Suite 101,  
Freeport, NY 11520 

› (516) 379-3139

Mount Sinai Doctors –  
Oceanside, gastroenterología 
intervencionista
2965 Long Beach Road,  
Oceanside, NY 11572 

› (516) 992-5626

 
Centro para trastornos digestivos 
y enfermedades metabólicas 
de Mount Sinai South Nassau 
1420 Broadway
Hewlett, NY 11557

› (516) 497-7560

Mount Sinai Doctors –  
Huntington, medicina materno fetal
1995 New York Avenue,  
Huntington Station, NY 11746 

› (631) 923-1333

Mount Sinai Doctors –  
Freeport, OB/GYN 
155 West Merrick Road, Suite 204,  
Freeport, NY 11520 

› (516) 513-1439

Mount Sinai Doctors –  
Levittown, OB/GYN
2900 Hempstead Turnpike, 
Suite 203,  
Levittown, NY 11756 

› (516) 227-3333

Mount Sinai Doctors –  
Bellmore, atención primaria
2750 Merrick Road,  
Bellmore, NY 11710 

› (516) 409-2000

Mount Sinai Doctors – 
Oceanside, radiología
185 Merrick Road,  
Oceanside, NY 11572

› (516) 766-6550

Mount Sinai Doctors –  
Rockville Centre, 
radiología PET/TC 
119 Park Avenue North,  
Suite 101-119A,  
Rockville Centre, NY 11570 

› (516) 255-9555

Mount Sinai Doctors –  
Valley Stream, atención de traumas 
1 South Central Avenue,  
Valley Stream, NY 11580

› (516) 632-3350

Mount Sinai Doctors –  
Rockville Centre, urología  
y uroginecología
2 Lincoln Avenue, Suite 102, 
Rockville Centre, NY 11570 

› (516) 390-2850


