Orgullosamente Presentamos

Un nuevo Estándar de Atención

Bienvenido a Canyon Vista Medical Center, un nuevo
estándar para la atención médica integral que presta
servicio en el Condado de Cochise, Fort Huachuca y las
áreas circundantes. Nuestro nuevo hospital con 100 camas
y 177,000 pies cuadrados ha sido planificado, construido,
equipado, dotado de personal y dedicado a una sola misión
en mente; la entrega de atención médica excepcional
liderando en cinco áreas críticas.

Atención Excepcional al Paciente. Todas las
habitaciones de los pacientes son privadas y están
equipadas con computadoras. Las familias, sin
excepción, reciben un trato respetuoso. Cada detalle,
lo cual incluye, contar con entradas separadas para la
atención de emergencia y el servicio de ambulancia,
está diseñado para dar a cada paciente la mejor
atención médica posible.

Servicios Médicos Integrales. Contamos con capacidad
y experiencia para tratar casi cualquier condición médica.
Esto se extiende desde la atención cardiaca a la ortopédica
y hasta la unidad de 19 camas para la atención psiquiátrica
de adultos.

Comunicaciones Avanzadas entre Proveedores.
La colaboración continua y extensa en todo el hospital
entre nuestros miembros del equipo de atención,
independientemente de su ubicación en el campus,
proporciona un acceso rápido a la información y los
resultados del paciente.

Tecnología Médica Avanzada. El equipo y las instalaciones
de Canyon Vista Medical Center proporcionan a los
médicos y al personal, acceso a los últimos avances en
la tecnología médica, desde nuestro
escáner Aquillon CT con el paquete
de reconstrucción de 128 cortes,
el mamógrafo 3-D hasta nuestra
medicina nuclear de alta tecnología.
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PRIMER PISO

Admisión
Admisiones cuenta con un dedicado
Centro de Hospitalidad, dónde se
da a los visitantes la bienvenida e
información sobre el Canyon Vista
Medical Center. Un nuevo proceso
de administración en el vestíbulo
asegura que los pacientes sean
guiados a su ubicación deseada. Las
obras de arte de artistas y fotógrafos
locales decoran el hospital para crear
un ambiente de sanación.
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Servicios de Emergencia
El Departamento de Emergencia
tiene una entrada separada y una
estación de ambulancias. Esta sede

Compromiso a un Atención Extraordinaria. El personal de
Canyon Vista Medical Center está dedicado a dar servicio de
corazón. Nuestro objetivo principal es tratar
a todos como si fueran nuestra familia,
dándoles la tranquilidad de saber que
recibirán un cuidado extraordinario
cerca de sus hogares.

ofrece veintiún salas de examen y
2 suites de trauma para atención
médica que salva vidas, 24 horas
al día, siete días a la semana, con
personal médico las 24 horas
y un helicóptero en el centro.
Emergencias también está equipada
con Fast Track para tratar condiciones
médicas urgentes con rapidez;
nuestro objetivo es lograr que los
pacientes sean vistos en menos de
una hora.
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Diagnóstico por Imágenes y
Servicios de Laboratorio
Los Servicios Ambulatorios de
Radiología y de Laboratorio, sin
previa cita están disponibles en

el Carter Imaging Center, situado
cerca del hospital en 151 Colonia
de Salud. Los servicios incluyen
los siguientes escáneres: CT,
rayos X, Mamografías 3D, PET/CT,
Ultrasonido, Medicina Nuclear, DEXA.
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Servicios Quirúrgicos
Contamos con 4 salas de cirugía,
1 laboratorio de cateterismo
cardíaco, 12 salas para pre y postprocedimientos, 3 salas para
endoscopias, broncoscopias,
procedimientos para la clínica
del dolor y 7 camas en la Unidad
de Cuidados Post Anestésicos. El
Canyon Vista Medical Center

está equipado para ofrecer
una amplia gama de servicios
de cirugía y endoscopia,
que incluyen: Broncoscopia,
Endoscopia, Cirugía General,
Cirugía Ginecológica, Cirugía
Artroscópica, Ortopedia,
Otorrinolaringología, Urología,
Manometría, Podología, Cirugía
Láser, Cirugía Dental/Oral, Cirugía
Plástica y Laparoscopia.
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Laboratorio de Cateterismo
Cardíaco
Reconocido como un Centro
de Recepción Cardíaca en
Arizona, nuestro laboratorio para
cateterismo cardíaco ofrece los
siguientes servicios: cateterismo
derecho e izquierdo del corazón
como diagnóstico, bomba de
balón intra-aórtica, colocación de
marcapasos temporal y educación
sobre los procedimientos.
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SEGUNDO PISO

Cuidado Agudo
La amplia cobertura de telemetría
en todo el hospital hace posible
el monitoreo por telemetría
desde cualquier parte del
hospital.
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Unidad de Cuidados
Progresivos
Nuestra Unidad de Cuidados
Progresivos con 8 camas ofrece una
transición paulatina de la Unidad
de Cuidados Intensivos (ICU).
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Unidad de Cuidados
Intensivos
Nuestro Unidad de Cuidados
Intensivos con 12 camas ofrece
terapias de soporte vital para los
pacientes críticamente enfermos.

TERCER PISO
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Servicios para Mujeres
y Niños
Tenemos un área de triage donde
las futuras madres son evaluadas
antes de la admisión, 7 salas
de labor de parto y parto, 14
habitaciones de posparto dónde
las madres permanecen hasta el
alta, 8 salas de preparto durante
el trabajo de parto prematuro
u otras complicaciones, un
quirófano y una unidad neonatal
de nivel II. Nuestras amplias
salas de parto también cuentan
con camas plegables para que
el ser querido puede pasar
cómodamente la noche.

MAPA DEL CAMPUS
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Medical Office Building 2
Dirección: 5750 E. Highway 90
Sierra Vista, AZ
El Medical Office Building 2
se terminará pronto, albergando
al Canyon Vista Medical Center
Rehabilitation Services, (Servicios
de rehabilitación: Terapia
Acuática, Fisioterapia y Terapia del
Habla), Wound Care and Infusion
Center (Centro para el tratamiento
de Heridas e Infusión), Sierra Vista
Medical Group, Coronado OB/
GYN (Ginecología y Obstetricia ) y
Saguaro Women’s Care (Atención
a la Mujer).
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Canyon Vista Medical Center
Dirección: 5700 E. Highway 90
Sierra Vista, AZ
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Medical Office Building 1
Dirección: 75 Colonia de Salud
Sierra Vista, AZ
Están localizados en este
edificio: Cochise Digestive Health
(Salud del Aparato Digestivo),
Cochise Heart (Atención para el
Corazón), Cochise Surgical Care
(Atención Quirúrgica), Sierra
Vista OB/GYN (Ginecología y
Obstetricia) y el Southwestern Eye
Center (Centro para la Vista).
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Carter Imaging Center
Dirección: 151 Colonia de Salud
Sierra Vista, AZ
Ofrece servicios de Laboratorio
y Radiología sin cita, lunes a
viernes de 6:30 am a 4:00 pm.
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Outpatient Surgery Center
Dirección: 151 Colonia de Salud
Sierra Vista, AZ
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Forsberg Business Complex
Dirección: 151B Colonia de Salud
Sierra Vista, AZ
Las oficinas de Recursos
Humanos y Facturación se
encuentran aquí.
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Entrada de Emergencia

