Swedish Ballard Servicios

Swedish Ballard Amenities (Spanish)

Bienvenidos a Swedish

Acerca del campus de Ballard
En medio de las cafeterías, restaurantes, tiendas y gimnasios, encontrará un verdadero centro
médico integral de primer nivel aquí en el vecindario que ofrece una amplia variedad de servicios de
salud, lo que incluye:
•• Un departamento de emergencias ampliado y rediseñado, centrado en los pacientes
•• Un Centro de Natalidad de vanguardia, con la opción de elegir que el parto esté a cargo de
un obstetra/ginecólogo, un médico de cabecera o una enfermera-partera certificada
•• Una gran variedad de procedimientos quirúrgicos
•• Un grupo integral de especialistas y servicios médicos justo al lado del hospital en Tallman
Building
•• El Centro de Tratamiento con Radiación del Instituto de Cáncer de Swedish
Estos son algunos de los puntos destacados:
Servicios de Emergencia Nuestro Departamento de Emergencias de vanguardia sirve como ejemplo para la atención

de emergencia. Dígale adiós a las largas permanencias en la sala de espera. Si tiene una emergencia sin turno, se le
acompañará inmediatamente a una sala de tratamiento privada, donde un equipo de atención lo evaluará e iniciará el
tratamiento, si correspondiera.
Centro de Imágenes Encontrará la mayoría de los servicios de diagnóstico por imágenes — incluidos servicios de

resonancia magnética, tomografías computadas de 16 cortes, ultrasonido y radiografías — en un solo lugar. Los
servicios de mamografía y densitometría ósea (DEXA) se encuentran en el segundo piso del edificio principal del
hospital, en el Centro de Diagnóstico por Imágenes para Mujeres.
Atención Primaria Si está buscando un médico de atención primaria para sus hijos pequeños o adolescentes, o

para usted, podemos brindarle atención. Nuestros servicios de atención primaria incluyen atención pediátrica y para
adolescentes, chequeos anuales, medicina familiar, geriátrica e interna, y atención para la diabetes. Incluso ofrecemos
citas los sábados.
Obstetras/Ginecólogos y Parteras y Salud de la Mujer Encontrará servicios obstétricos y ginecológicos completos

para las mujeres desde la adolescencia hasta la menopausia. Las mujeres con embarazos de bajo riesgo también
pueden elegir una enfermera-partera certificada para que les proporcione atención durante el período de embarazo,
parto y posparto.
Especialistas Ortopédicos de Seattle, Ballard Ya sea que se trate del pie, rodilla, muñeca, codo u hombro, este grupo

de especialistas puede ayudarle. Ellos cubren todos los aspectos de los servicios ortopédicos, desde Medicina del
Deporte hasta artroscopias y cirugías de reemplazo de articulaciones.
Diagnóstico y tratamiento contra el cáncer Swedish Ballard ofrece una amplia variedad de servicios para el cáncer,

incluidos exámenes de detección del cáncer de mama y de colon, así como servicios médicos ambulatorios integrales
y servicios de tratamiento con radiación. El Centro de Tratamiento con Radiación (RTC) del Instituto de Cáncer de
Swedish, ubicado en el campus de Ballard, es el primero en el área metropolitana de Seattle en ofrecer el sistema de
tratamiento con radiación TomoTherapy® Hi-art®, el cual brinda radioterapia muy específica con una precisión sin
precedentes.

Los servicios en Swedish
Cafetería y café expreso
The Dockside Café ofrece opciones saludables para desayunar, almorzar y cenar, y está abierto todos los días desde
las 7 a. m. hasta las 7 p. m. Ubicada en el primer piso del hospital, la cafetería cuenta con sopas caseras, sándwiches,
ensaladas y platos especiales del día. Los visitantes también pueden disfrutar de amplias opciones de comidas a través
de nuestro Servicio de Comidas a la Carta desde las 7 a. m. hasta las 8 p. m.; simplemente llame a la ext. 3-3333
desde cualquier teléfono interno.

Tienda de regalos, expendedora de dinero en efectivo
Asegúrese de visitar nuestra tienda de regalos para comprar flores o encontrar el obsequio ideal. Está ubicada en
el segundo piso cerca de los elevadores B. Encontrará una expendedora de dinero en efectivo en el primer piso
cerca de los elevadores B y de los puestos de periódicos justo afuera de la entrada principal y del Departamento de
Emergencias.

Colección de arte
Más de 100 obras de arte engalanan las paredes de Swedish Ballard. Esta colección pública de arte es el resultado
del compromiso del hospital de proporcionar una atmósfera que humaniza y enriquece a pacientes, visitantes y el
personal, y está respaldada en parte por donaciones.

Capilla, Capellanes
Hay una capilla y una sala de meditación disponible en 3 North. Se realizan servicios eucarísticos interconfesionales
todos los miércoles a la mañana a las 11 a. m. Los capellanes también están disponibles para los pacientes y las
familias que necesitan apoyo emocional. Para solicitar un capellán antes de las 5 p. m. los días de semana, llame al
206-782-2700, ext. 35615. Después de las 5 p. m. y los fines de semana, llame al 206-386-6000.

Información sobre la salud
Puede acceder a información de salud gratuita en el Centro de Recursos de Salud (HRC) de Swedish Ballard, que se
encuentra en el segundo piso. Para más información, llame al 206-781-6302.

Por la ciudad: alojamiento cercano
Los visitantes que no viven en la ciudad encontrarán los siguientes hoteles y moteles ubicados
cerca de Swedish Ballard:
Ballard Inn

Days Inn

Hotel Ballard

5300 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-5011

9100 Aurora Ave. N.
Seattle, WA 98103
206-524-3600

5216 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-5012

Opciones para comer en Ballard
Restaurantes cercanos:
Ballard Loft

Ray’s Boathouse

Veraci Pizza

5105 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-420-2737

6049 Seaview Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-3770

500 N.W. Market St.
Seattle, WA 98107
206-525-1813

Bitterroot

Red Mill Burgers

Volterra

5239 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-588-1577

3058 N.W. 54th St.
Seattle, WA 98107
206-784-1400

5411 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-5100

Matador

Señor Moose Café

Wild Mountain Café

2221 N.W. Market St.
Seattle, WA 98107
206-297-2855

5242 Leary Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-784-5568

1408 N.W. 85th St.
Seattle, WA 98117

Restaurantes que realizan envíos:
Pagliacci Pizza

Seattle India Bistro

Thai Siam

851 N.W. 85th St.
Seattle, WA 98117
206-726-1717

2301 N.W. Market St.
Seattle, WA 98107
206-783-5080

8305 15th Ave. N.W.
Seattle, WA 98117
206-783-3668
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Campus de Ballard de Swedish Medical Center
Encontrará exactamente lo que necesita justo aquí en su propio vecindario, en Swedish Ballard.
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