
Fecha: 
 

8 de Septiembre de 2020 
 

Para: Los residents of Metro West, Massachusetts  

De: 
 
Asunto: 

Andrew Harding, Director General, MetroWest Medical Center 
 
Modificaciones Pendientes sobre cambios en los servicios de MetroWest 
Medical Center 

 
Le escribo para informarle de algunos importantes cambios pendientes en los servicios de MetroWest 
Medical Center en Natick y Framingham.  Después de considerarlo y planearlo en forma cuidadosa, 
hemos tomado la decisión estratégica de ajustar y ofrecer servicios más especializados en Leonard 
Morse Hospital en Natick. 
 
MetroWest Medical Center ha presentado una notificación a Massachusetts Department of Public 
Health (Departamento de Salud Pública de Massachusetts), para centrar el foco del campo Leonard 
Morse Hospital al cuidado de la Salud Mental. Nos imaginamos y esperamos que el campo Leonard 
Morse Hospital se convierta en un centro único y especializado en salud mental dedicado a la salud 
mental de nuestra comunidad con atención al cuidado psiquiátrico del niño, del adolescente, del adulto 
y geriátrico.   La Salud Mental es un desafío en nuestra comunidad y es crítico que nuestros servicios se 
optimicen para ayudar a abordar el problema.   
 
MetroWest Medical Center continuará sirviendo las necesidades de la comunidad en el campo de 
Framingham Union Hospital, ubicado a seis millas de Leonard Morse.  Además, MetroWest Medical 
Center está haciendo inversiones para mejorar y aumentar los servicios de cuidados intensivos en 
Framingham Union, fortaleciendo los servicios de alta calidad en el campo de Framingham Union 
Hospital. 
 
Algunos de los proyectos planeados incluyen mejorar el departamento de emergencia, la infraestructura 
del hospital y de los equipos clínicos, así como inversiones en el servicio cardiovascular y la 
implementación de los servicios de Atención de Heridas, por nombrar algunos. Estas mejoras apoyarán 
el aumento de la capacidad de Framingham Union para servir la creciente comunidad de MetroWest, así 
como también mejorará la calidad, el valor y la continuidad de la atención entregada.  
 
Tenemos previsto que los cambios en los servicios ocurrirán alrededor del 25 de Octubre de 2020.  
Mientras el proceso regulatorio está en marcha, los servicios que se ofrecen en la actualidad 
continuarán operando como siempre.   
 
Quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los residentes de nuestra región por 
escoger Metrowest Medical Center para sus necesidades del cuidado de salud.   Todos los miembros del 
hospital están comprometidos a ayudar a todos nuestros pacientes y empleados a través de este 
proceso.  Gracias, 
 
 
Atentamente,  
 

 



Andrew D. Harding, 
Director General 
MetroWest Medical Center 
 
 
 
 
 
 
 

 


