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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO EDIFICIO 
PARA INTERNACIÓN DE $250 MILLONES DE LA OFICINA DE SALUD MENTAL 

EN STATEN ISLAND  
  

Después de los daños ocasionados por la supertormenta Sandy, el Centro 
Psiquiátrico de South Beach fue reconstruido para resistir futuras tormentas e 

inundaciones  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura oficial del nuevo edificio para 
internación de la Oficina de Salud Mental (Office of Mental Health, OMH) en el Centro 
Psiquiátrico de South Beach (South Beach Psychiatric Center, SBPC) en Staten 
Island. La nueva estructura de $250 millones, junto con las modificaciones hechas al 
campus de South Beach, está diseñada para resistir las inundaciones que dañaron 
severamente el SBPC durante la supertormenta Sandy.  
  
"Este nuevo edificio no solo ayudará a Nueva York a brindar la mejor atención posible 
a nuestros pacientes, sino que también servirá como símbolo perdurable de la 
resistencia de nuestro estado frente a la adversidad", dijo la gobernadora Hochul. "El 
nuevo edificio y otras mejoras que hemos realizado protegerán mejor a los pacientes, 
el personal y la infraestructura en un momento en que los fenómenos meteorológicos 
extremos se han convertido en la nueva normalidad".  
  
El nuevo edificio fue un activo invaluable el año pasado cuando se utilizó para ayudar 
a combatir el brote de COVID-19. El centro fue modificado y utilizado para brindar 
atención médica a los pacientes de COVID a partir de abril de 2020. Un poco más de 
un año después, un total de 1.022 pacientes habían sido tratados por COVID-19 en el 
nuevo edificio.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, dijo: "Nuestro 
nuevo edificio brindará a los pacientes y al personal una instalación acogedora de 
vanguardia con características que se ha demostrado que promueven la recuperación 
de los pacientes y la satisfacción del personal. El edificio también mejorará el entorno 
de tratamiento al centralizar lugares para programas terapéuticos, interacción social, 
recreación, acondicionamiento físico y educación. Es una maravillosa inversión en la 
salud de los residentes de Nueva York".  
  
Reuben R. McDaniel III, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de 
Residencias del estado de Nueva York (Dormitory Authority of the State of New 



York, DASNY), señaló: "La DASNY se enorgullece de asociarse con la OMH para 
crear instalaciones que brinden los mejores servicios posibles para esta población 
vulnerable, y hacerlo en una estructura que está diseñada para ser resistente y 
ambientalmente sustentable. Al trabajar con la OMH para administrar el diseño y la 
construcción de South Beach, estamos abriendo un complejo que prestará servicios al 
estado de Nueva York y a la comunidad de Staten Island durante las próximas 
décadas".  
  
Diane Savino, senadora del estado de Nueva York, manifestó: "Estas nuevas 
instalaciones de vanguardia reafirman el compromiso del estado de Nueva York de 
brindar la mejor atención de la salud mental posible para nuestros residentes y 
demuestran nuestra determinación de abordar el impacto del cambio climático y 
mejorar la resiliencia y la capacidad del Estado para brindar servicios esenciales, 
incluso en las circunstancias más difíciles. Además, y lo más importante, el nuevo 
edificio brindará a los pacientes un lugar seguro para recibir el tratamiento que 
necesitan".  
  
Michael Cusick, miembro de la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York, 
expresó: "Este hermoso edificio de vanguardia brindará atención y servicios de alta 
calidad a pacientes de toda la ciudad. El diseño cuidadoso de este nuevo edificio 
maximiza la seguridad y el bienestar tanto para los pacientes como para el personal y 
se beneficia de estar en una hermosa ubicación".  
  
Aquí se puede ver un video del diseño y los aspectos arquitectónicos más destacados 
del nuevo edificio.  
  
El nuevo edificio de 230.000 pies cuadrados y cinco pisos está construido sobre 
pilotes a 20 pies sobre el nivel del mar para evitar inundaciones, con todos los 
servicios instalados aproximadamente a 30 pies sobre el nivel del mar como 
precaución adicional. El nuevo diseño del estacionamiento incorpora medidas de 
mitigación de inundaciones y se han instalado nuevos sistemas de drenaje en todo el 
campus. El edificio es ecológico y energéticamente eficiente; incluye techos verdes 
para producir enfriamiento natural, sistemas para mitigar el efecto de las aguas 
pluviales y cumple con la calificación LEED de edificio sustentable.  
  
El nuevo edificio mejora la eficiencia operativa al centralizar muchos de los programas 
y actividades de las instalaciones. Un nuevo corredor de farmacia y servicios que se 
conecta al Edificio de Servicios Centrales aumenta la eficiencia en la distribución de 
los servicios de apoyo.  
  
Las áreas de escritorio están abiertas, ubicadas en el centro y tienen líneas de visión 
claras en todas partes. Este diseño proporciona supervisión directa y permite que el 
personal y los pacientes interactúen fácilmente. También hay salas de consulta y 
entrevistas privadas ubicadas en la unidad para el involucramiento terapéutico y la 
participación entre personal y consumidor.  
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Asimismo, el edificio está diseñado para maximizar la satisfacción del paciente y del 
personal. Los estudios demuestran que el entorno físico en el que una persona recibe 
tratamiento juega un papel importante en los resultados de salud. Grandes ventanales 
proporcionan luz natural y excelentes vistas. El paisaje consta de césped, árboles y 
arbustos nativos para facilitar el mantenimiento y las variaciones de color en cada 
estación.  
  
Otras áreas de mejora incluyen el vestíbulo principal, que se ha hecho más acogedor 
y, al mismo tiempo, proporciona la seguridad y la protección adecuadas. Los jardines 
son aptos para discapacitados, con una pendiente gradual desde el estacionamiento 
hasta las puertas de entrada, de modo que no fue necesario instalar rampas ni 
escaleras.  
  
El nuevo edificio cuenta con un "paseo" con espacio para un salón, una cafetería, 
áreas de socialización y tienda de segunda mano, así como salas adicionales y 
espacio para diferentes programas, actividades y visitas de amigos y familiares.  
  
El nuevo edificio para internación sigue a la apertura de un nuevo Edificio de Servicios 
Centrales de $42 millones en 2014, que reemplazó la infraestructura crítica que fue 
destruida por la marejada ciclónica de la supertormenta Sandy.  
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