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En la primavera de 2022, vamos a romper el terreno 
y comenzar la construcción en el nuevo hospital. 
Busque información en nuestro próximo boletín sobre 
cómo puede ayudar a apoyar el proyecto. Actualmente 
prevemos ver pacientes en el nuevo hospital en 2024. 
Hasta entonces, seguiremos viendo a usted y a su familia 
para satisfacer sus necesidades de atención médica en 
nuestro hospital actual y en las clínicas periféricas.

¡De parte de todos en Prosser Memorial Health, tenga 
una temporada de vacaciones segura y feliz!

Atentamente,

Craig J. Marks, FACHE
Director Ejecutivo (CEO)
Prosser Memorial Health

¡75 Años!

Estimados miembros de la comunidad,

¡El 26 de diciembre de 2022, PMH celebrará nuestro 75 
aniversario! El concepto de construir un hospital local 
comenzó a principios de la década de 1940 cuando 
los miembros de la comunidad previsores se unieron 
para recaudar los fondos necesarios para construir un 
hospital. En 1943, una reunión de la comunidad obtuvo 
$4,000 en promesas para los esfuerzos de construcción. 
Durante los siguientes dos años, la comunidad recaudó 
$50,000. 

Celebrando

Un mensaje de 
Craig Marks, CEO

En 1947, Prosser Memorial Hospital abrió sus puertas 
como una instalación de 19 camas dedicada a los 
veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Parece 
apropiado que en 2022 anunciemos formalmente 
que PMH ha recibido la aprobación del USDA para un 
préstamo de $57.5 millones de dólares para construir 
una instalación de reemplazo.

El crecimiento y el éxito que hemos experimentado no 
es por accidente, es realmente un reflejo de vivir nuestra 
misión de mejorar la salud de nuestra comunidad y de 
ofrecer una atención médica de alta calidad y asequible 
a todos. Este año, hemos visto un número récord 
de pacientes hospitalizados, ambulatorios, visitas a 
urgencias y bebés nacidos en Prosser Memorial Health. 
Estos números de registro han demostrado la necesidad 
de un nuevo hospital para continuar cumpliendo nuestro 
compromiso con usted y sus seres queridos. 

Nueva representación hospitalaria.
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Nuevo Centro de Dermatología 
en Benton City
Prosser Memorial Health se complace en anunciar 
la apertura del nuevo Centro de Dermatología en 
Benton City dirigido por la Dermatóloga Certificada, 
la Dra. Nicola Nylander. 

Dra. Nicola Nylander

La Dra. Nylander recibió su licenciatura en Biología 
de la Universidad de Baylor y MD de la Universidad 
Johns Hopkins. También cuenta con residencias, 
y un título de Jefa Residente, de la Universidad 
de Washington. También tiene afiliaciones 
profesionales con la Academia Americana de 
Dermatología, la Asociación Médica del Estado de 
Washington y la Asociación Médica Americana. 

A la Dra. Nylander le gusta leer y viajar, y le gusta pasar su tiempo libre al 
aire libre, escalar montañas, hacer senderismo y estar en el agua. 

La Dra. Nylander agregará sus 20 años de experiencia al Centro de 
Dermatología de Prosser Memorial Health, que ofrece una gama 
completa de servicios de dermatología médica y cosmética. Algunos de 
sus servicios incluyen dermatología general, dermatología cosmética, 
tratamiento de cánceres de piel, BOTOX e inyectables, depilación láser,  
y más. 

Para obtener más información o para programar una cita, 
llame al 509.588.4555.

JUVÉDERM
XC

$10

BOTOX® 
(por unidad)

$450

JUVÉDERM
Ultra Plus

$475

Ofertas
Especiales

BOTOX Y 
JUVÉDERM
Disponible en: Clínica de Grandview, Clínica de Benton City, y Centro de Dermatología Oferta Válida 11/22/21 - 12/31/21.

A partir de enero de 2022...

¡Prosser Memorial Health se enorgullece 
de dar la bienvenida a Mitchell L. Cohen, 
MD, AGAF, FACG a su nuevo Centro de 
Salud Digestiva que llegará a principios del 
próximo año!

Los servicios incluyen:
• Colonoscopia
• Endoscopia superior
• Resección mucosa 

endoscópica (EMR) de 
pólipos de colon grandes

• Dilatación de 
la restricción 
gastrointestinal

• ERCP
• Colocación de PEG
• Endoscopia de cápsulas

Aprende Más 
Para ver un video sobre la Dra. Nylander 
y obtener más información sobre los 
servicios de dermatología en Prosser 
Memorial Health, escanee el código QR 
o visite prosserhealth.org. 
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¿Conoce los signos y síntomas del accidente 
cerebrovascular? F.A.S.T. es un acrónimo fácil para 
ayudarlo a recordarlos, y tal vez salvar una vida. Cada 
minuto cuenta cuando ocurre un derrame cerebral. 
Llamar al 9-1-1 de inmediato puede ayudarlo a usted 
o a un ser querido a obtener el tratamiento que salva 
vidas necesario para reducir el riesgo de muerte y 
discapacidad grave por accidente cerebrovascular. 
Como siempre, el Departamento de Emergencias de 
Prosser Memorial Hospital está abierto las 24 horas 
del día, los 7 dÍas de la semana para atenderlo.

FACE 
ROSTRO CAIDO 
Pídale a la persona que sonría. 
¿Se cae un lado de la cara?

ARM 
BRAZO DÉBIL
Pídale a la persona que levante 
ambos brazos. ¿Un brazo se desvía 
hacia abajo?

SPEECH 
DIFICULTAD PARA HABLAR
Pídale a la persona que repita 
una frase simple. ¿Su habla es 
arrastrada?

hepb
lahsd

TIME 
TIEMPO DE HABLAR AL 9-1-1 
Si observa alguno de estos signos, 
llame al 911 de inmediato.

La Dra. Tieu 
Y Emmy

¡Conozca a la Dra. Coral Tieu!

Reconozca un Ataque
Cerebral - F.A.S.T.
¡El tiempo importa!

La Dra. Coral Tieu cuida a pacientes de todas las edades 
(¡incluyendo niños!) En el Centro de Oído, Nariz y Garganta 
de Prosser Memorial Health. Ella está certificada y tiene casi 
una década de experiencia en el cuidado pediátrico y alergia. 

La Dr. Tieu tiene 
experiencia en:

• Amigdalectomía

• Adenoidectomía

• Frenulectomía

• Myringotomía

• Evaluación de 
Vías Aéreas 
Nasales y Orales

• Pruebas de 
Alergia 

• Terapia de 
Desensibilización 
Sublingual 
(¡Sin Inyecciones!)

Llame al 509.786.5599 para programar 
una cita para su hijo.
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Tos Frecuentemente Frecuentemente A Veces A Veces

Fiebre Frecuentemente Frecuentemente Casi Nunca Nunca

Falta de Aliento A Veces A Veces Casi Nunca Casi Nunca

Dolor Corporal A Veces Frecuentemente Casi Nunca Nunca

Dolor de Cabeza A Veces Frecuentemente Casi Nunca A Veces

Fatiga A Veces Frecuentemente A Veces A Veces

Dolor de Garganta A Veces A Veces A Veces A Veces

Pérdida de Sabor o Olor A Veces Casi Nunca Casi Nunca Casi Nunca

Diarrea A Veces Casi Nunca Nunca Nunca

Dolor o Presión en el Pecho Casi Nunca Casi Nunca A Veces Nunca

Secreción Nasal Casi Nunca A Veces Frecuentemente Frecuentemente

Estornudo Casi Nunca A Veces Frecuentemente Frecuentemente

Ojos Llorosos Nunca Nunca Nunca Frecuentemente

o es la Gripe?

SÍNTOMAS COVID-19 GRIPE RESFRIADO ALREGIAS

CLÍNICA DE PROSSER
509.786.1576
336 Chardonnay Ave. Suite A
Prosser, WA

CLÍNICA DE BENTON CITY
509.588.4075
701 Dale Ave.
Benton City, WA

CLÍNICA DE GRANDVIEW
509.203.1080
1003 Wallace Way
Grandview, WA

C    VID-19
Vacuna y Prueba

Llame a cualquiera de nuestras 
clínicas de atención primaria para 
programar una cita para su vacuna 
o prueba.

Los síntomas de COVID-19 pueden confundirse 
con la gripe, el resfriado común o incluso las 
alergias. Pero el COVID-19 y la gripe pueden ser 
graves y provocar hospitalización, enfermedades 
graves e incluso la muerte. Afortunadamente, 
ambos son prevenibles a través de la vacunación. 
Use esta tabla para ayudar a identificar los 
síntomas comunes de cada enfermedad.

Si tiene síntomas de COVID-19, comuníquese 
con su proveedor de atención médica. Para 
emergencias médicas, como dificultad para 
respirar, llame al 911.

Prosser Memorial Health proporciona la vacuna de 
Moderna y Pfizer. Para programar una cita, llame a 
una de nuestras clínicas de atención primaria.

Para obtener más información y recursos 
sobre COVID-19, visite nuestro sitio web en 
prosserhealth.org.

¿Es Covid-19
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Conozca a 
los Nuevos
Proveedores

Steve Peters 
Terapeuta de Salud 
Mental Licenciado
Benton City Clinic 
509.588.4075

Tammi Cooks 
MD
Pediatra
Prosser Clinic 
509.786.1576

Zach Garland
ARNP
Medicina Familiar
Prosser Clinic 
509.786.1576

Brian Proctor
DO
Pediatra
Grandview Clinic 
509.203.1080

Prosser Memorial Health se 
esfuerza por atender todas sus 
necesidades de atención primaria, 
incluida su salud mental. Es por 
eso que estamos emocionados de 
dar la bienvenida a Steve Peters a 
la Clínica Benton City. Después de 
25 años como terapeuta, el amor 
de Steve por ayudar a las personas 
continúa creciendo. Sus servicios 
incluyen consejería y terapia 
individual, exámenes, facilitación 
grupal, intervención en crisis y 
más.

Para ver a nuestros nuevos 
proveedores en acción, visite 
nuestra galería de medios en 
prosserhealth.org. Felices Fiestas

de nuestra familia a la tuya



Una copia digital de este boletín está disponible para ver y descargar en inglés y español en prosserhealth.org.

HOSPITAL
Sitio Web 
prosserhealth.org

Correo Electrónico
connect@prosserhealth.org

Facebook 
@ ProsserMemorialHealth

Instagram 
@ prossermemorialhealth

Twitter 
@ PMHMedicalCente

LinkedIn 
linkedin.com/company/prosser-memorial-hospital

Para obtener más información sobre 
nuevos servicios y proveedores, 
educación y eventos de salud, o 
actualizaciones generales de Prosser 
Memorial Health, regístrese para recibir 
nuestro boletín digital en nuestro sitio 
web en ProsserHealth.org.

La Fundación de Prosser Memorial Health tendrá 
una variedad de kits de construcción de pan de 
jengibre en línea para la compra del 1 al 30 de 
noviembre, o mientras duran los suministros. Las 
cestas se pueden recoger en el hospital el viernes 3 
de diciembre de 10 a.m. a 4 p.m.

Kit de Pan de Jengibre
Recaudación de Fondos 
de Ventas en Línea

Ordene en: prosserhealth.foundation
Gracias por su apoyo.


