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    Tenemos mucho qué agradecer.
Los últimos dos años ha sido un
deafío para todos nostros. En
Three Rivers Hospital nuestro
objetivo ha sido mantenernos
viables durante una pandemia que
generó mucha incertidumbre. A
través de todo, nuestras
comunidades nos han apoyado.
Gracías.
Somos una organización pública
sin fines de lucro, y el distrito
hospitalario geográfico más grande
del estado. Nuestro distrito se
extiende desde Mansfield hasta
Bridgeport, Brewster, Pateros y
Methow Valley, más allá de
Mazama hasta la frontera con
Canadá. El mapa de la derecho
muestra las fronteras de nuestro
territorio hospitalario. 
    Nuestro hospital es financiado
principalmente con reembolsos de
Medicare/Medicaid y algunos
seguros médicos privados.
    Aproximadamente el 6% de
nuestros ingresos anuales
proveine de los impuestas de
propiedad. Estos fondos se utilizan
principalmente para
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Foco de Atención del Empleado
   ¡Hola a todos! Soy su 
Técnica Farmacéutica,
Eva Olea. La mayoría de
ustedes me conoce. 
Pero, ¿Sabían que llevo 
20 años trabajando en 
el hospital Three Rivers?
    Algunas de las cosas de las que
soy responsable, son las compras
farmacéuticas para el hospital,
dominar y navegar los pormenores
de CPSI/Omnicell, mapeo de
código de barras, entregar y
almacenar medicamentos y estar al
día con las leyes y reglamentos. Si
hay algún error en el sistema o
medicamento, ¡soy la chica a la cual
recurrir!
    Junto con mis funciones de

farmacia, disfruto de mi puesto por
las personas con la que trabajo y la
diversidad que encuentro. El
español es mi primer idioma por lo
tanto, es posible que me vean por
los pasillos interpretando también
para los pacientes. Me encanta
ayudar a la comunidad a través de
la farmacia.
    Después de un día laboral,
disfruto pasar tiempo con mis dos
chicos (tres si cuentan a mi
esposo). Me gusta ver películas,
cocinar, y oír música. No me gustan
los postres dulces, pero si quieren
darme la sorpresa con algo de
fruta y tajín, ¡estoy completamente
de acuerdo!

reforzar los servicios de
URGENCIAS. No temenos
palabras para agradecer a los
contribuyentes por el apoyo que
proporcionan a nuestro distrito
hospitalario.
    Recibimos fondos por la Ley
federal CARES para salir adelante
el primer año de la pandemia y
ahora lo estamos devolviendo.
También establecimos nuevos
objetivos para la atención al
paciente compramos algunos
equipos nuevos y trabjamos
arduamente para mejorar

nuestros servicios e implanter
algunos nuevos.   
    Espero que al leer estas
páginas sienta que está más
informado sobre nuestros
esfuerzos para brindar una
experiencia ideal al paciente.
    El 12 de Enero de 2022
marcará 73 años de
funcionamiento y planeamos
servir a nuestras comunidades
por muchos años más.
    Gracías,



    Las siguientes publicaciones
de este boletín incluirán
información que compartirán
nuestros medicos sobre
diferentes temas relacionados
con la salud.
    Si desea enviar una solicitud
para algún tema específico,
envíenos un correo
electrónico a
media@trhospital.net.
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Bajo el Lente
    Nuestro equipo se adapta continuamente a
los cambios rápidos relacionados con la
atención al paciente y vacunas de COVID-19. Por
el momento, estamos ofreciendo la primera y
segunda dosis de Moderna, así como también
las dosis de refuerzo para personas que reúnen
los requisitos. Para hacer una cita en nuestra
clínica, sírvase llamar al (509) 689-3749.
    Para obtener más detalles sobre nuestros
procesos y actualizaciones, visite
threerivershospital.net.

Actualizaciones sobre COVID

COVID-19 >

Se Buscan Ideas

EL RINCÓN DE LOS

MÉDICOS >

GOBERNANZA/DIRECCIÓN >

Mike Pruett Cherri Thomas Leslie McNamara Tracy Shrable David Garcia

Conozca a Nuestra Junta Directiva
 

    Mike Pruett, habitante del
Valle de Methow por más de
20 años, ha servido en la
Junta Directiva desde Enero
del 2013.
    Él ha sido el presidente de
la Junta Directiva desde el
2019, y sus cargos del 2021
en el comité incluyen,
Construcción y Planificación.
Finanzas y Coordinación de la
Fundacion del Hospital Three
Rivers.
    Cherri Thomas, quien ha
vivido en el Valle alto de
Methow desde el 2012, se

incorporó a la Junta Directiva
en Enero del 2014. Así mismo,
su experiencia como
enfermera titulada, los cargos
de Cherri en el comité
incluyen, Consejo de Calidad,
Mercadotecnia y EMR (siglas
en inglés) (Expediente Clínico
Electrónico).
    Leslie McNamara vive en
Brewster y fue nombrada
miembro de la Junta en
Agosto del 2017. Ganó la
elección para un mandato de
6 años en Noviembre. Los
cargos de Leslie del 2021 en

el comité incluyen, Finanzas y
Personal Médico.
    El Dr. en quiropráctica
Tracy Shrable ha servido en la
Junta por más tiempo,
habiendo sido nombrado en
el 2010. El estuvo a cargo de
una exitosa práctica de
servicios de quiropráctica en
Brewster por muchos años.
Sus cargos, este año en el
comité son Construcción y
Planificación y Coordinación
de la Fundación del Hospital
Three Rivers.
    David Garcia, también 

habitante de Brewster, fue
nombrado miembro de la
Junta en Agosto del 2020 y
ganó la elección para un
mandato de 6 años en
Noviembre del 2021. Este año
David ha servido en el comité
de Consejo de Calidad y
Personal Médico.
    Las juntas regulares de la
Junta Directiva se llevan a
cabo a las 11:15 a.m., el
último Miércoles de cada
mes. Estas están abiertas al
público. Para más detalles,
visite threerivershospital.net.

mailto:media@trhospital.net


servicios ambulatorios
el futuro de

    La atención de salud en
los Estados Unidos está
avanzando con respecto a
más atención preventiva,
que es vital para la salud
en general. Este enfoque
también tiene un costo
más bajo para los
pacientes con seguro de
salud.
    Three Rivers cuenta con
una serie de servicios para
ayudarle a mantenerse al
tanto de las visitas de
rutina. Nuestra clínica
Three Rivers Family
Medicine, está ubicada
convenientemente
enseguida del Hospital
Three Rivers. La dirección
es Hospital Way 415, pero
muchas personas conocen
el edificio como Hillcrest
House, como antes se
llamaba. La clínica tiene
una amplia gama de
medicina familiar con dos
prestadores de atención
primaria: Amy Ellingson,
M.D. y John Hurley, PA-C.   
    Hurley también hace
examenes físicos
Certificados para el
Departamento de
Transporte para cualquiera
que necesite una licencia
de conducir comercial, y a
él le apasiona brindar
atención de salud a los
veteranos.
    Nuestros especialistas
de la clínica también
ofrecen cualquiera que
necesite una licencia de
conducir comercial.
    Nuestros especialistas
de la clínica también
ofrecen atención
preventiva. 

    Ty Witt, M.D., es
ginecólogo que hace
exámenes de control
ginecológico de rutina. La
cirujana general Rosie
Dhillon, M.D. FACS
(miembro del colegio
americano de cirujanos),
hace colonoscopias de
rutina a pacientes de 50
años en adelante.
    Si usted necesita control
de la diabetes o ayuda con
respecto a su peso,Three
Rivers Family Medicine
ofrece visitas virtuales con
Elizabeth Hsu, M.D., quien
está triplemente certificada
por la Junta, en
endocrinología y obesidad.
Hicimos contrato con
Coulee Dam Medical Center
para ofrecer este servicio.
    En Three Rivers Hospital,
varios de nuestros servicios
no se consideran atención
preventiva, pero estos
pueden hacerse de forma
ambulatoria. Esto puede
incluir procedimientos
quirúrgicos para cirugía
general, salud de la mujer,
u ortopedia. El hospital
también ofrece pruebas de
laboratorio y radiología
para pacientes
ambulatorios o externos. Si
usted necesita una
Tomografía
Computadorizada, 
 Ultrasonido, Rayos
X,Resonancia Magnética, o
Mamografía, los encuentra
aquí.
    Para más información
sobre nuestros servicios,
visite
www.threerivershospital.net
o llame al (509) 645-3347.
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