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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO HA ANUNCIADO EL FIN DE OBRA DEL HOSPITAL
INFANTIL JOHN R. OISHEI DE $270 MILLONES EN BUFFALO
El Hospital, de 12 Pisos y con 185 Camas, Abrirá sus Puertas en Noviembre;
Puede Ver Fotos Aquí
El Estado Aportó $35 Millones, lo que Incluye Inversiones mediante el Proyecto
Buffalo Billion
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Kaleida Health terminó la
construcción del nuevo Hospital Infantil John R. Oishei en el centro sanitario Buffalo
Niagara Medical Campus. La obra tuvo un presupuesto de $270 millones. El hospital,
que está ubicado en 818 Ellicott Street, Buffalo, abrirá sus puertas en noviembre. El
nuevo hospital reemplaza el Hospital de Mujeres y Niños de Buffalo que ya existe y
funcionará como un centro de asistencia sanitaria pediátrica integral más eficaz y
eficiente para la Región Oeste de Nueva York.
“El nuevo hospital infantil es una instalación de última generación que brindará
asistencia sanitaria de primera categoría a decenas de miles de niños y ayudará a que
el auge de la industria de la asistencia sanitaria y de las ciencias biomédicas en Buffalo
se consolide”, dijo el gobernador Cuomo. “Es otro proyecto más que vuelve a
demostrar la eficacia de la transformación de Buffalo Billion y que contribuirá al
resurgimiento y revitalización de la Región Oeste de Nueva York”.
Jody L. Lomeo, presidente y director general de Kaleida Health, señaló: “El
gobernador Cuomo tuvo la determinación de dar $35 millones tan necesarios a la
construcción del nuevo hospital porque el estado de Nueva York cree en nuestros niños
y en nuestro futuro. En el Hospital Infantil Oishei se velará por brindar la mejor
asistencia sanitaria posible a madres y niños durante muchas generaciones en nuestra
localidad”.
El estado de Nueva York invirtió $35 millones para el proyecto, incluyendo $15 millones
de Buffalo Billion para infraestructura en el Buffalo Niagara Medical Campus y hasta
$20 millones de otros recursos estatales para apoyar el nuevo hospital. En la campaña
del hospital se recaudaron $50 millones de donantes de toda la Región Oeste de
Nueva York.

El proyecto ha concentrado y consolidado servicios en una instalación independiente y
moderna de 12 pisos con 185 camas. Es el único hospital infantil independiente en el
estado de Nueva York. Hay otros 42 hospitales de ese tipo en el país. El hospital es
parte integral del campus, vinculándose con Buffalo Niagara Medical Campus, el
Instituto Vascular Gates, el Instituto de Cáncer de Roswell Park, la nueva Escuela de
Medicina de la Universidad de Buffalo, entre otros.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La obra del Hospital Infantil John R. Oishei es un elemento
esencial de la asistencia sanitaria integral que se brinda en el Buffalo Niagara Medical
Campus. El hospital está reuniendo a algunos de los mejores especialistas médicos en
la Región Oeste de Nueva York. Los niños de la región ahora cuentan con un centro de
asistencia sanitaria de última generación”.
El Hospital Infantil Oishei garantiza que los servicios pediátricos y maternos sigan
disponibles para pacientes en la Región de Oeste de Nueva York. La visión para el
nuevo hospital es que sea reconocido como el proveedor y socio innovador, de más
calidad y de más alto valor, y como el centro regional de referencia para atención
médica a mujeres y niños de Kaleida Health, la Región Oeste de Nueva York, y más
allá.
El Hospital Infantil Oishei dará a la Región Oeste de Nueva York especialistas
pediátricos prestigiosos (médicos, cirujanos, fisioterapeutas respiratorios, enfermeros,
enfermeros practicantes y asistentes sociales junto con personal compasivo de apoyo
como auxiliares, cuidadores y especialistas en nutrición) que podrán atender a todos
los niños de 0 a 21 años de edad y a sus familias.
Los bebés y niños más enfermos vienen al hospital para atenderse, ya sea
directamente o por transferencia de otros hospitales. Es el único centro de medicina
infantil intensiva y cuenta con una unidad de cuidados intensivos para recién nacidos
de nivel 3 y con un Centro de Traumatología Infantil de nivel 1. Sin los recursos
disponibles en el Hospital Infantil Oishei, estos jóvenes pacientes y sus familias
tendrían que viajar a otras regiones para atenderse.
El helipuerto de $1,1 millones instalado en el techo permite que los equipos de traslado
de niños y recién nacidos puedan aumentar notablemente el acceso a los tratamientos
y reducir la duración de los tratamientos de los pacientes, que necesitan recibir
atención infantil y neonatal intensiva especializada. Sal H. Alfiero, fundador y
expresidente de Mark IV Industries, y su familia han tenido la generosidad de sufragar
los costos del helipuerto del nuevo Hospital Infantil.
Además, el Hospital Infantil Oshei, el centro sanitario Buffalo Niagara Medical Campus
y la ciudad de Buffalo están llevando a término la construcción de un estacionamiento
de $40 millones y ocho pisos que podrán usar los pacientes, los visitantes y el personal
del hospital. El estacionamiento se terminará en mayo de 2018, podrá albergar 1.825
vehículos y estará conectado al hospital mediante un puente peatonal.
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “La inauguración del Hospital Infantil
Oishei es un logro monumental en la transformación que se está produciendo en el

Buffalo Niagara Medical Campus y en toda la Región Oeste de Nueva York gracias al
gobernador Cuomo y al proyecto Buffalo Billion. Permitirá que los pacientes jóvenes de
toda la región tengan acceso a lo último en asistencia sanitaria y se unirá a los centros
de primera categoría que hacen que Buffalo se destaque en la investigación en
medicina y en las ciencias de la vida. Soy de la Región Oeste de Nueva York de toda la
vida y estoy orgullosa de ver cómo el nuevo hogar del Hospital Infantil es adecuado
para que pueda cumplir su misión tan prioritaria”.
El senador Tim Kennedy señaló: “El nuevo Hospital Infantil John R. Oishei constituye
un logro descomunal, y todos los que contribuyeron a su obtención deben sentirse
orgullosos. Gracias a su ubicación estratégica en el Buffalo Niagara Medical Campus,
se velará por que los niños de la Región Oeste de Nueva York reciban la asistencia
sanitaria de primera categoría que necesitan y merecen. La contribución de $35
millones del estado de Nueva York ayudó a velar por el éxito del proyecto, y quiero
agradecer gobernador Cuomo su dedicación a este proyecto prioritario para nuestra
región. Felicitaciones a todas las personas cuyo trabajo arduo permitió que este
proyecto visionario se haga realidad”.
La asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes manifestó: “Felicitaciones a Kaleida
Health y al Hospital Infantil Oishei por celebrar esta gran inauguración. Este proyecto
de $270 millones llevó mucho tiempo. Recibimos con sumo agrado la incorporación de
instituciones importantes como el Hospital Infantil Oishei y la Facultad de Medicina de
University at Buffalo al Buffalo Niagara Medical Campus y al 141 Distrito de la
Asamblea Legislativa. También me gustaría dar las gracias al gobernador Cuomo y a
mis colegas en la Delegación de la Región Oeste de Nueva York por ayudar a
posibilitar el proyecto mediante el proyecto Buffalo Billion”.
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “Es un momento decisivo
para la asistencia sanitaria en el condado de Erie: a partir de hoy habrá miles y miles
de niños y familias que se beneficiarán de la labor notable que desempeñaron muchos
colegas para que el Hospital Infantil Oishei se haga realidad. En nombre del condado
de Erie quiero dar las gracias a todos los que trabajaron para que los niños reciban
ayuda hoy, mañana y por muchos años”.
El alcalde Byron W. Brown sostuvo: “Como alcalde de esta gran ciudad, me
enorgullece reconocer los beneficios sanitarios que generará el nuevo Hospital Infantil
John R. Oishei para las mujeres y niños de Buffalo y de toda la Región Oeste de Nueva
York. Las dedicaciones de hoy constituyen un hito para la asistencia sanitaria en
nuestra región y son el momento culminante de los cuidados compasivos y milagros
médicos realizados todos los días durante 125 años en nuestro vital y querido Hospital
de Mujeres y Niños de Buffalo”.
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