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Windham Hospital anuncia su plan de interrumpir los servicios de  

parto mientras mejora los servicios de salud femenina 

 

WINDHAM – Después experimentar una disminución de los partos y desafíos de contratación por 

años, el Centro de parto de Windham Hospital solicita la aprobación del estado para dejar de 

proporcionar servicios de parto. 

 

El resto de la experiencia de embarazo sigue igual y Windham Hospital seguirá ofreciendo servicios de 

atención prenatal y postparto. El hospital, que este año tiene el índice de partos más bajo de 

Connecticut, planea mejorar sus servicios de salud femenina como parte de una estrategia más 

grande a largo plazo para proporcionar la atención coordinada de mejor calidad. 

 

“Esta fue una decisión difícil, que no se ha tomado de un día para el otro. Hemos agotado todas las 

opciones”, dijo Donna Handley, presidenta de la región este de Hartford HealthCare, la cual incluye a 

los hospitales Windham y Backus. “Nos hemos esforzado por crear un plan seguro e innovador que 

proporcione el mayor nivel de atención para las madres y los bebés que atendemos”. 

 

El plan 

El hospital ha creado un plan integral que incluye el traslado a Backus Hospital en Norwich, a 17 millas 

(27 km) de distancia, o a otro lugar que la paciente elija.  

 

Windham notificó al Departamento de Salud Pública que pronto presentará un aviso público y, 

posteriormente, solicitará un Certificado de Necesidad ante la Oficina de Estrategia Sanitaria, para 

obtener la aprobación a fin de interrumpir de manera oficial el servicio. El personal de obstetricia 

tendrá la posibilidad de trabajar en otros departamentos del hospital.  

  

El programa Women’s Health Services (Servicios de Salud Femenina) de Windham Hospital continuará 

ofreciendo una atención integral y recibe nuevas pacientes. El personal ayudará a coordinar el parto 

de las mujeres embarazadas en otros hospitales.   

 

Windham continuará mejorando sus ofertas de salud femenina e incluso ofrecerá servicios de cuidado 

de mamas, cardiología femenina, uroginecología y salud integrativa. Esto se suma a la inversión de 

Hartford HealthCare en la comunidad, la cual incluye la adquisición reciente de la última tecnología en 

mamografías 3D, la instalación de una nueva máquina de imagen por resonancia magnética nuclear 

SPECT-CT y la contratación de especialistas en atención primaria, cirugía general y de otro tipo, para 

que los pacientes de la región tengan un mejor acceso a nivel local. 

 

Detalles 
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Actualmente, los servicios de parto de Windham Hospital están suspendidos y se está informando a las 

mujeres embarazadas sobre los planes en vigor para garantizarles una atención segura. Los aspectos 

destacados del plan incluyen lo siguiente:  

 

• Como parte de la atención prenatal de las pacientes, se debatirá y coordinará un plan de parto 

para que las pacientes puedan elegir dar a luz en Backus Hospital o en otro hospital. 

• Windham Hospital continuará proporcionando un traslado gratis para las madres y las familias 

que necesiten servicios de parto. 

• El personal del Departamento de Emergencias de Windham Hospital está completamente 

capacitado para evaluar a las mujeres embarazadas y coordinará el traslado seguro del recién 

nacido y la madre. En caso de emergencia médica, el personal del Departamento de 

Emergencias de Windham Hospital está capacitado y calificado para asistir con el parto. 

• Windham Hospital ha coordinado el acceso a otras ofertas de salud femenina e incluso ofrecerá 

servicios de cuidado de mamas, cardiología femenina, uroginecología y salud integrativa. 

  

Handley mencionó que habló sobre el plan con los representantes del sindicato, el personal del 

hospital, los legisladores que representan a la región de Windham, los funcionarios del estado y varios 

líderes comunitarios. El hospital también trabajará de cerca con los proveedores médicos locales para 

asegurarse de que los médicos, las mujeres embarazadas y sus familias estén informados y sepan 

dónde obtener atención. 

  

“Tener un plan claro y un buen camino a seguir para la comunidad, en lugar de una serie de 

soluciones temporales, es lo correcto y lo más apropiado para las madres y los bebés”, dijo Handley. 

“Eso es importante para mí como líder de la atención médica, madre y enfermera”.  

  

Un problema duradero 

Windham Hospital ha estado experimentado una disminución estable en el número de partos: de más 

de 400 partos en 2012 a un estimativo de 93 este año.  “Las madres están eligiendo dar a luz en 

hospitales que manejen un mayor número de partos”, dijo Handley. “Entiendo y apoyo el hecho de 

que las madres elijan lo mejor para ellas y sus bebés”. 

  

Desde enero, solo han nacido 31 bebés en el hospital. A pesar de Windham ya no cuenta con médicos 

obstetras, el hospital garantiza un traslado gratis y seguro para las madres embarazadas.  

  

Las mujeres que viven en la zona de Windham y que recientemente dieron a luz en Backus “han 

recibido una atención excepcional y segura, y han dicho que estaban realmente conformes con su 

experiencia de parto”, dijo Daryl Hurlock, enfermero certificado y director regional de Servicios de 

salud femenina. “Un parto seguro en un centro de parto con el personal adecuado es lo que queremos 

para las mamás y los bebés”. 

  

El hospital realizará un foro público virtual para debatir sobre la decisión y los planes con los 

miembros y la comunidad. En las próximas semanas, emitiremos más información sobre el foro 

público.    

 


