1250 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10001

NOTA: La siguiente carta fueron enviada a todos los miembros de Select Health, en Marzo 15, 2013
para anunciar el cierre del centro de Westchester Square.
Estimado Miembro:
Por medio de la presente le informamos que el 13 de marzo de 2013, New York Westchester Square
Medical Center cerrará.
A partir del 22 de marzo, New York Westchester Square Medical Center, ubicado en
2475 St. Raymond Avenue, Bronx, N.Y., será propiedad de Montefiore Medical Center.
Los siguientes servicios se ofrecerán en Montefiore Medical Center a partir del 22 de marzo:
departamento de emergencias, centro de cirugía ambulatoria y servicios específicos para pacientes
ambulatorios, que incluyen radiología diagnóstica, tomografía computarizada, imágenes por
resonancia magnética, medicina nuclear, terapia física y servicios de trabajo social.
La atención hospitalaria para pacientes internados no estará disponible en esta ubicación. Si
necesita atención como paciente hospitalizado, consulte la lista de hospitales participantes en su área.
Recuerde, si necesita atención de emergencia, puede ir a cualquier hospital.
Si su médico solo tenía privilegios de admisión para pacientes hospitalizados en New York
Westchester Square Medical Center, recibirá otra carta de nuestra oficina para explicarle lo que debe
hacer.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con Servicios al afiliado, al número
gratuito 1-866-469-7774 de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (Los usuarios de TTY/TTD
pueden llamar al 711).
Atentamente,
VNSNY CHOICE SelectHealth

_______________
Este aviso está disponible también en otros formatos para los afiliados con necesidades especiales o
que hablen otros idiomas que no sean inglés. Llame al número indicado arriba para obtener ayuda.

Hospitales participantes en su área
Bronx Lebanon Hospital Center - Concourse Division
1650 Grand Concourse
Bronx, NY 10457
(718) 901-8800
Bronx-Lebanon Hospital Center - Fulton Division
1276 Fulton Avenue
Bronx, NY 10456
(718) 901-8800
Montefiore Medical Center - Henry & Lucy Moses Division
111 E. 210th St.
Bronx, NY 10467
(718) 920-4321
Montefiore Medial Center - Jack D. Weiler/Einstein
1825 Eastchester Rd
Bronx, NY 10461
(718) 904-2000
Montefiore Medical Center - North Division
600 E. 233rd St.
Bronx, NY 10466
(718) 920-9000
St. Barnabas Hospital
4422 Third Avenue & 183rd St.
Bronx, NY 10457
(718) 960-9000

_______________
Este aviso está disponible también en otros formatos para los afiliados con necesidades especiales o
que hablen otros idiomas que no sean inglés. Llame al número indicado arriba para obtener ayuda.

