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Preguntas frecuentes sobre la obstetricia en Windham 
 
Pregunta: ¿Por qué Windham Hospital ya no proporcionará servicios de parto? 

 

Respuesta: Las madres que viven en la zona de Windham prefieren dar a luz en otros hospitales de 

la región.  Windham Hospital tiene el número de partos más bajo del estado y, como resultado, no ha 

podido contratar a más proveedores y personal para continuar el servicio.  Se tomó esta decisión para 

que las madres tengan acceso a la mejor atención posible para el parto de sus hijos, y se cuenta con 

un plan coordinado para garantizar que las pacientes puedan dar a luz de manera segura en Backus 

Hospital o en el hospital que elijan.   

 

 

Pregunta: ¿Windham Hospital continuará ofreciendo atención prenatal y postparto? 

 

Respuesta: Sí. Windham Hospital continuará ofreciendo Servicios integrales de salud femenina, 

incluso atención prenatal y postparto para las madres y los bebés, y recibe nuevas pacientes.  La 

única diferencia para las mujeres embarazadas es que el equipo de Servicios de salud femenina 

coordinará el parto en Backus Hospital o en el hospital que elijan.  Además, Windham Hospital 

continuará mejorando las ofertas de salud femenina e incluso ofrecerá servicios de cuidado de mamas, 

cardiología femenina, uroginecología y salud integrativa.  

 

Pregunta: En casos de emergencia, ¿las madres pueden dar a luz en Windham Hospital? 

 

Respuesta: Sí, el personal del Departamento de Emergencias de Windham Hospital está capacitado 

para evaluar a las mujeres embarazadas y ayudará a coordinar un traslado seguro a Backus Hospital o 

al hospital que la paciente elija.  En casos de emergencia, el personal puede ocuparse del parto si no 

se puede trasladar a la madre de manera segura a otro centro.   

 

Pregunta: ¿Dónde pueden dar a luz las mujeres que viven en la zona de Windham? 

 

Respuesta: La paciente y el obstetra son quienes deciden dónde será el parto. Hartford HealthCare 

tiene una red de hospitales en todo el estado que incluye Backus Hospital, hospital especializado en 

bebés, que se encuentra a 17 millas (27 km), aproximadamente, de Windham Hospital. El programa 

de salud femenina de Windham Hospital cuenta con un proceso coordinado para trasladar a las 

mujeres a Backus Hospital o al hospital que elijan. También se ofrece traslado a Backus o a otros 

hospitales de la zona a las mujeres embarazadas que puedan necesitar ayuda.  

 

Pregunta: ¿Qué ha hecho el hospital para intentar mantener el programa? 

 

Respuesta:  El hospital ha trabajado de manera continua estos últimos años para asegurarse de 

tener un centro de parto de calidad que cuente con el apoyo de un personal de enfermería y un equipo 

de obstetricia dedicados.  Como los partos disminuyeron a poco más de 100 por año desde 2017, ya 

no podemos mantener el servicio.  El traslado de los servicios de parto a otros hospitales de la zona 

como Backus Hospital es el mejor plan, y el más seguro, para las madres y sus bebés.      
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Pregunta: A raíz de este cambio, ¿el personal perderá su trabajo? 

 

Respuesta: No, el personal de obstetricia tendrá la posibilidad de trabajar en otros departamentos 

del hospital.  

 

Pregunta: ¿Windham Hospital cerrará? 

 

Respuesta: No, Windham Hospital no cerrará y es una parte vital de la comunidad de Windham.  

Hartford HealthCare continúa mejorando los servicios de Windham Hospital para la comunidad; por 

ejemplo, recientemente adquirió la última tecnología en mamografías 3D, instaló una nueva máquina 

de imagen por resonancia magnética nuclear SPECT-CT y contrató a especialistas en atención 

primaria, cirugía general y de otro tipo, para que los pacientes de la región tengan un mejor acceso a 

nivel local.  

 

Pregunta: ¿Cómo se informará al público sobre la interrupción de los servicios de parto en 

Windham Hospital? 

 

Respuesta: La administración de Windham Hospital debatió el plan con los representantes del 

sindicato del departamento afectado, el personal del hospital, los legisladores que representan a la 

región de Windham y los socios comunitarios.  Además, el hospital notificó al Departamento de Salud 

Pública y, como parte del proceso regulatorio del estado, presentará un aviso público para solicitar un 

Certificado de Necesidad (CON) ante la Oficina de Estrategia Sanitaria.  El CON es un programa que 

requiere la aprobación del estado para los cambios en la prestación de atención médica.   El hospital 

también trabaja junto a los proveedores médicos de la zona para asegurarse de que los médicos, las 

mujeres embarazadas y sus familias estén informados sobre las opciones para el parto. 

 

 


