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La Fundación Médica Ochsner en Nueva Orleans 
comenzó su larga y prestigiosa carrera en innovación médica en 1942, 

cuando cinco médicos y cirujanos, uno de ellos el internacionalmente 

famoso cirujano y educador, Dr. Alton Ochsner, decidieron crearla. 

Desde ese entonces, el nombre Ochsner se ha convertido en sinónimo 

de investigación médica avanzada, educación y asistencia clínica. Hoy 

figura entre las cinco principales instituciones médicas en su género de 

los Estados Unidos.
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Desde su fundación han acudido a 

Ochsner pacientes de todo Estados 

Unidos y de diferentes partes del mundo. 
Vienen a consulta con algunas de las mentes más brillantes 
en el campo de la medicina, una plantilla de más de 600 
médicos que ejercen su práctica en más de 80 especialidades 
y subespecialidades, y en busca de los últimos adelantos 
de la tecnología y la investigación de vanguardia, todo 
esto en uno de los complejos médicos más completos de 
Norteamérica. Esta tradición de excelencia médica, de más 
de 60 años, ha situado definitivamente el nombre de Ochsner 
junto al de otras clínicas de multiespecialidades médicas 
mundialmente famosas. 
 

Esta dedicación al liderazgo en asistencia médica 
redunda en beneficio de nuestros pacientes. En todas 
las encuestas Ochsner figura como una de las mejores 
en satisfacción de los pacientes y en la calidad de la 
asistencia médica. Nuestros pacientes son nuestro 
centro de atención y su bienestar nuestro principal 
interés. A este fin Ochsner ha desarrollado un sistema 
de asistencia médica muy especializado, regionalmente 
integrado, que extiende el acceso a los servicios de 
salud más allá de su campus principal.

Asistencia médica enfocada en el paciente.  

En Ochsner nos esmeramos en dar servicios médicos personalizados, ajustados a las necesidades de 
cada paciente. Cuidadosamente evaluamos su salud, a la vez que les ayudamos a tomar una mayor 
conciencia de su bienestar en general. Esta manera de enfocar el cuidado de la salud, mediante un mejor 
entendimiento del estilo de vida del paciente, nos permite ofrecerle opciones que puede utilizar para 
maximizar su salud integral.
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Una Tradición de Servicios Internacionales de Salud

El Departamento Internacional de Servicios de Salud ha sido parte de la 
historia de Ochsner desde sus comienzos. Por más de 50 años Ochsner 
ha sido un centro importante de referencia para pacientes de Centro y 

Suramérica. El enfoque de Ochsner en la asistencia médica abarca a toda la 
familia, desde el cuidado prenatal hasta el geriátrico. La profundidad y amplitud 
de nuestra competencia médica cubre prácticamente todos y cada uno de los 
aspectos de la enfermedad y afección humanas, no importa la edad o el sexo. 
Esta competencia médica para asistir a “toda la familia” permite a nuestros 
pacientes el acceso a una asistencia médica continua, no inferior a ninguna otra 
en el mundo. Ochsner trata anualmente a más de 4,000 pacientes internacionales 
y, mientras muchos pacientes de otros países visitan el campus principal de la 
Fundación Clínica Ochsner, médicos de Ochsner viajan con frecuencia a lugares 
distantes para brindar asistencia médica especializada allí donde no la hay.

Ochsner tiene, además, uno de los programas académicos de entrenamiento 
médico de postgrado y especializado, no afiliado a ninguna universidad, más 
grandes de Estados Unidos. La lista de médicos internacionales entrenados en 
Ochsner en los últimos 50 años es larga e ilustre. La Fundación Clínica Ochsner 
ha sido un recurso abundante y campo de entrenamiento para jóvenes médicos 
que vienen a Ochsner en busca de un entrenamiento y experiencia que los 
capacita para dar asistencia médica a los residentes de sus respectivos países.
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Servicio, Comodidad y Trato Esmerado   

El largo historial de Ochsner en 
servicio internacional ha hecho 
que este departamento sea 

especialmente sensible a las necesidades y 
deseos de nuestra clientela internacional. 
Somos particularmente conscientes de 
las necesidades étnicas y culturales del 
viajero internacional y nos esforzamos por 
anticipar y satisfacer esas necesidades, 
prestando atención especial a los detalles. 
El personal de Ochsner se enorgullece de 
poder dar un servicio esmerado al paciente 
antes, durante y después de su visita. Este 
nivel de servicio especializado propicia 
un ambiente en el que todo el esfuerzo 
está orientado a crear una atmósfera 
de comodidad y bienestar. Los servicios 
personales se ofrecen los siete días de la 
semana, con medios a su disposición para 
solicitarlos a cualquier hora en caso de 
emergencia. A cada paciente se le asigna 
un coordinador(a) para ayudarle con 
todos los arreglos, incluidos el transporte 
aéreo, alojamiento, citas médicas y 
exámenes. Durante su visita a Ochsner, 
el coordinador(a) le ayudará en todas 
las necesidades especiales que puedan 
presentársele y puede hacerle los arreglos 
necesarios en caso de que, durante su 
visita, quiera experimentar el sabor y las 
atracciones de Nueva Orleáns.

Servicio personal. 
El Departamento Internacional de Servicios de Salud de Ochsner brinda 
a nuestros pacientes internacionales una ayuda que va más allá de la 
asistencia médica. El departamento cuenta con personal especializado 
en servicios complementarios para ayudarle a que su viaje de ida y 
vuelta a la Fundación Clínica Ochsner, así como su estancia entre 
nosotros, se desenvuelvan sin problemas.

Los servicios personales de 
Ochsner incluyen:  

• Ayuda con los estimados y precios de paquetes

• Arreglos de viajes a y desde Nueva Orleáns

• Transporte de cortesía a y desde el aeropuerto

• Alojamiento de hotel

• Servicios de intérpretes y traduccion de documentos médicos

• Citas médicas y programación de exámenes

• Arreglos y/o reservaciones a todas las atracciones del área

• Coordinación de finanzas y necesidades bancarias

• Necesidades especiales de nutrición

• Informes de seguimiento médico entregados al paciente o a su médico.
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El Hotel Brent House 

Habitaciones de 
Huespedes 
Las 158 habitaciones para huéspedes, en torno 
a un atrio cubierto, con una altura de seis pisos, 
están perfectamente equipadas y amuebladas 
cómodamente con dos camas individuales o una 
cama “queen”. Ofrecemos TV satélite digital con las 
películas más recientes, estacionamiento cerrado, 
servicio de habitación, servicio de café, obsequio 
del hotel, y una refrigeradora en cada habitación. 
Nuestro personal es bilingüe y nuestro conserje 
puede ayudar a los huéspedes con los arreglos 
especiales que puedan necesitar durante su estancia 
en el hotel.

Amenidades
Nuestro atrio cubierto, con una altura de seis pisos y estilo 
arquitectónico típico de Nueva Orleáns y Latinoamérica, 
fuentes,vegetación tropical, templetes y amueblado cómodo es 
un lugar  tranquilo, de relajación, ideal para nuestros huéspedes y 
visitantes.

• Personal bilingüe

• Tienda Ochsner de regalos

• Gimnasio del hotel

• Acceso al gimnasio Elmwood Fitness Center

• Barbería

• Salón de Belleza

• Piscina climatizada al aire libre y jacuzzi

• Cafetería Tivoli Gardens Café

• Servicio de habitación

• Contiguo a todos los servicios de la Fundación Clínica Ochsner

• Masajes Terapéuticoss

El Hotel Brent House abrió sus puertas en Nueva Orleans, 
Luisiana, en 1945 para ofrecer alojamiento al público en 
general y con miras especialmente a las necesidades de los 

pacientes de la Fundación Clínica Ochsner y sus familias. A medida 
que la reputación de Ochsner fue extendiéndose por Estados Unidos 
y Latinoamérica, el hotel Brent House ha ido ampliando sus servicios. 
Reconocemos las diversas necesidades de nuestros huéspedes, 
ya sean pacientes de Ochsner y sus familias o grupos de turismo, 
asistentes a congresos y vacacionistas. De ahí que nuestro  personal 
hable inglés, español y alemán. El hotel Brent House está situado 
entre el aeropuerto internacional de Nueva Orleans y el famoso 
Barrio francés y áreas del centro. A poca distancia del Superdome de 
Luisiana, el famoso zoológico Audubon y el Parque de la ciudad.
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Servicios   

Instituto Ochsner del Cáncer
El Instituto Ochsner del Cáncer  proporciona el cuidado más avanzado disponible 
para el cáncer mientras ofrece el apoyo compasivo que permite a los pacientes 
afrontar el desafío de vivir con cáncer.  Más de 2,000 pacientes nuevos de cáncer son 
vistos cada año por miembros del equipo de cáncer de Ochsner, y sus diagnósticos 
comprenden prácticamente cada tipo conocido de cáncer.  Los pacientes de 
Ochsner son atraídos de todas partes de los Estados Unidos, y Centro y Sur 
América.  Los pacientes de cáncer se benefician de los puntos fuertes del dedicado 
equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, dietistas, trabajadores sociales, 
técnicos de laboratorio, equipos financieros y otros servicios de apoyo de Ochsner.  
Ochsner proporciona servicios extensos para pacientes ambulatorios de cáncer así 
como el nivel más alto de atención para pacientes hospitalizados.

Centro Ochsner para 
Trastornos Digestivos   
El Centro Ochsner para Trastornos 
Digestivos ha sido designado uno 
de los mejores por el U.S. News 
and World Report, por cinco años 
consecutivos.  Se especializa en 
el diagnóstico y tratamiento de 
trastornos esofágicos, enfermedad 
de úlcera péptica, enfermedades 
del sistema hepatobiliar, el manejo 
médico de la enfermedad pancreática, 
trasplante de hígado y páncreas, y la 
evaluación y manejo de la enfermedad 
crónica del hígado.  El centro también 
mantiene programas extensos de 
investigación clínica en trastornos del 
esófago, páncreas e hígado.

Instituto Ochsner de 
Trasplante de Organos 
Múltiples  
Desde su inicio en 1984,  el Instituto 
Ochsner de Trasplante de Organos 
Múltiples ha realizado más de 2,700 
trasplantes salvadores de vidas de 
corazón, pulmón, hígado, riñón y 
páncreas haciéndolo el único Centro 
de Excelencia para trasplantes 
en la región. La innovación y la 
dedicación a la excelencia siguen 
siendo nuestros sellos distintivos.  
Nosotros proporcionamos no 
solamente excelente atención médica 
a nuestros pacientes de trasplante, 
sino que también abordamos los 
temas de apoyo práctico, emocional, y 
financiero a los que frecuentemente se 
enfrentan los pacientes de trasplantes 
y sus familiars. 
 
 

Cirugía Bariátrica 
El Programa de Pérdida Quirúrgica 
de Peso en Ochsner proporciona un 
enfoque de equipo multidisciplinario 
hacia el manejo de la obesidad 
excesiva mediante la evaluación, 
intervención y educación del 
paciente.  Nuestros médicos y 
coordinadores del cuidado clínico 
ayudan a los pacientes a abordar 
y tratar las causas de la obesidad 
severa.  El programa también 
proporciona seguimiento y apoyo a 
largo plazo a los pacientes que se 
someten a soluciones quirúrgicas o 
siguen con la terapia médica.  
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Instituto Ochsner del Corazón y Enfermedades 
Vasculares 

El Instituto Ochsner del Corazón y Enfermedades Vasculares 
(OHVI) es un centro de cuidado vascular periférico y cardíaco 
completo que representa toda una gama de cuidados 
incomparables en la región de la Costa del Golfo.  El OHVI 
disfruta de una reputación nacional e internacional por 
excelencia en el tratamiento de enfermedades cardíacas.  Por 
medio de iniciativas de investigación continuas, programas 
de entrenamiento de médicos, y ensayos clínicos, el OHVI 
continúa marcando la pauta para el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad cardíaca.  
Los servicios incluyen:

•	 Cardiología Clínica Consultiva
•	 Imágenes no invasivas
•	 Bienestar y Rehabilitación Cardíaca  
•	 Insuficiencia Cardíaca y Trasplante
•	 Cardiología Intervencional
•	 Electrofisiología y Marcapaso
•	 Medicina Vascular

Centro del Seno Lieselotte Tansey 
El Centro del Seno Lieselotte Tansey en Ochsner es el programa más completo del cuidado de los senos en la región.  Nuestro 
equipo multidisciplinario de dedicados radiólogos, cirujanos, oncólogos y especialistas en enfermería ofrece una amplia variedad de 
servicios de cuidado del seno desde estudios diagnósticos completos hasta drenaje manual de linfedema, programa de colocación y 
ajuste de prótesis de seno, clínica de genética de cáncer de alto riesgo de ovarios y seno, y programas de apoyo.  Además, nosotros 
proporcionamos información educativa y animamos a los pacientes a participar en su propio cuidado y plan de tratamiento.  Estamos 
comprometidos a proveer cuidado excepcional a los pacientes proporcionándoles servicios de alta calidad rápidamente accesibles para 
el cuidado de sus senos, y minimizando la ansiedad de los pacientes mediante un enfoque coordinado eficiente. 

Ochsner para Niños
Ochsner para Niños ofrece una amplia variedad de servicios especializándose en la atención 
médica completa de todo el niño - desde el cuidado preventivo tal como vacunas hasta los 
esfuerzos salvavidas tal como trasplantes de corazón y pulmón.  Nuestros especialistas 
pediátricos tienen acceso a los mismos recursos e investigación de sus colegas especialistas 
en adultos lo cual nos permite darles la atención médica más actualizada a los pacientes 
pediátricos.  Nos sentimos orgullosos por las relaciones amistosas que establecemos con 
nuestros pacientes y sus familias y por nuestra capacidad de ayudar a los padres de familia 
con el manejo de la salud de sus niños mediante la prevención, educación, y tratamiento de 
las enfermedades infantiles. 

Departamento de Obstetricia y Ginecología
Los obstetras y ginecólogos de Ochsner usan un enfoque de equipo orientado a la atención médica de las mujeres para satisfacer 
las necesidades médicas individuales y cambiantes de mujeres de todas las edades.  Consultando frecuentemente con otros 
especialistas de Ochsner, nosotros tratamos la variedad de temas y problemas que impactan a las mujeres – desde embarazos 
hasta infertilidad y cáncer ginecológico hasta la menopausia.  Nuestro equipo también incluye enfermeras, asistentes médicos, 
técnicos, y personal de apoyo todos muy competentes para ofrecer cuidado enfocado a cada paciente.

Ochsner utiliza su sistema de cirugía robótica para histerectomías, extirpación de fibroides, corrección de prolapso vaginal, 
cirugía reconstructiva pélvica y reversión de ligadura de trompas.  Las mujeres jóvenes con endometriosis severa también son 
candidatas para esta tecnología.  Además, las mujeres mayores son candidatas para procedimientos para corregir el goteo urinario, 
incontinencia, y suspensiones de la vejiga.  
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Departamento de Radiología y Servicios Diagnósticos 
El Departamento de Radiología de Ochsner ofrece una gama completa de 
servicios radiológicos proporcionados por radiólogos subespecializados 
reconocidos a nivel nacional.  Es uno de los centros académicos radiológicos 
líder en el mundo y participa en investigación de avanzada en una amplia 
variedad de áreas incluyendo imágenes de resonancia magnética (IRM), 
imágenes cardíacas, radiografía digital, mamografía digital, distribución de 
imágenes electrónicas, y ultrasonido.

Nuestros radiólogos que están a la vanguardia de procedimientos diagnósticos 
innovadores diseñados para proveer análisis pericial de condiciones y 
desórdenes médicos, proporcionan servicios para todas las necesidades 
radiológicas incluyendo ultrasonido, TC, imágenes del seno, IRM, medicina 
nuclear, escán PET, y radiología intervencional usando alguna de la tecnología 
más avanzada disponible.

Departamento de Cirugía  
El Departamento de Cirugía de Ochsner dispone de una reputación a nivel 
nacional e internacional por su atención médica especializada, investigación 
y educación médica de alta calidad.  Nosotros prestamos una gama completa 
de servicios quirúrgicos, incluyendo terapias innovadoras en las áreas de 
trasplante, oncología, cirugía cardiotorácica, cirugía vascular, cirugía pediátrica, 
cirugía plástica, cirugía laparoscópica, cirugía de las mamas, y cirugía general.

Además, los cirujanos en Ochsner sacan provecho de las instalaciones y 
recursos formidables del hospital, incluyendo anestesiólogos de clase mundial, 
lo último en salas de operaciones e instalaciones para cuidado intensivo, 
magnífico personal de enfermería, y personal médico consultivo de apoyo en 
otros departamentos.

Departamento de Urología  
El Departamento de Urología de Ochsner presta el cuidado urológico más 
exhaustivo posible, enfatizando las necesidades de cada paciente individual en 
un marco compasivo.  Estamos dedicados a proporcionar atención médica y 
quirúrgica de última generación en todos los aspectos de urología incluyendo 
tecnologías altamente sofisticadas tales como litotripsia por onda de choque 
extracorpóreo y terapias con láser.  Nuestros médicos contribuyen al campo de 
urología por medio de investigaciones clínicas continuas y entrenamiento de 
futuros especialistas en urología.

Ochsner es uno de los primeros hospitales en el país en ofrecer la prostatectomía 
laparoscópica asistida por robot.  El robot Da Vinci, un adelanto mayor en cirugía 
mínimamente invasiva, le permite al cirujano hacer movimientos precisos con control 
y destreza extraordinarios dando por resultado muchos beneficios para el paciente – 
incisiones más pequeñas, menos pérdida de sangre, menos dolor posoperatorio, estadías 
más cortas en el hospital, y el regreso temprano a todas sus actividades.  
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 www.ochsner.org/international

Departamento de Medicina Interna
El Departamento de Medicina Interna en Ochsner se concentra en el diagnóstico y tratamiento de adultos.  Nuestros 
médicos están especialmente entrenados para resolver problemas diagnósticos complejos y manejar enfermedades 
crónicas.  Otros aspectos importantes del cuidado en Medicina Interna además de enseñar a nuestros pacientes sobre 
salud, bienestar y la prevención de enfermedades, también entraña el coordinar y hacer remisiones a otros especialistas 
médicos cuando es necesario.

Departamento de Medicina del Deporte     
 El Programa de Medicina del Deporte de Ochsner 
proporciona un multidisciplinario y coordinado enfoque 
en la evaluación, diagnóstico, y tratamiento de lesiones 
relacionadas con el deporte y la actividad física, además de 
proporcionar cuidado preventivo mediante la promoción del 
bienestar, condición física, mejoramiento del desempeño, 
y la educación.  Ochsner proporciona médicos que han 
recibido entrenamiento especializado en Medicina del 
Deporte, además de lo último en tecnología de imágenes 
diagnósticas para ayudar en el diagnóstico preciso de estas 
lesiones.

Segundas Opiniones
El diagnóstico de una condición o enfermedad grave con opciones limitadas de tratamiento 
puede ser alarmante.  En Ochsner, la estrecha colaboración entre médicos y científicos trae los 
descubrimientos médicos del laboratorio al paciente.  El obtener una segunda opinión le permite a 
usted no solamente confirmar el diagnóstico, sino también obtener una perspectiva diferente en sus 
opciones de tratamiento.

Si usted tiene alguna duda acerca del diagnóstico, si no está contento(a) con el consejo o 
tratamiento ofrecido, o si tiene preguntas o preocupaciones con respecto al tratamiento que 
está recibiendo, siempre es una buena idea buscar una segunda opinión.  Una segunda opinión 
garantizará que usted está totalmente informado(a), y que puede tomar decisiones importantes con 
respecto a su cuidado médico.

Programa de Salud y Bienestar para Ejecutivos  
El Programa de Salud y Bienestar para Ejecutivos Internacionales 
de Ochsner ofrece una evaluación eficiente en tiempo y costo de la 
salud para ejecutivos empresariales.  En solo un día, los participantes 
recibirán un examen y consulta médica completa para identificar los 
posibles problemas de salud y para proporcionar los pasos específicos 
para el desarrollo y mantenimiento de un estilo de vida saludable.

Diseñadas individualmente, las evaluaciones van a variar ligeramente 
dependiendo de la edad, sexo, estilo de vida e historia médica.
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Nueva Orleans, París de las Américas 

Nueva Orleáns está situada a unas 107 millas del 
Golfo de México, en un recodo del río Mississippi que 
tiene la forma de luna creciente. El explorador francés 
La Salle reclamó la región en 1682 y le dio el nombre 
de Luisiana por el rey Luis XIV. En 1718 los hermanos 
Iberville y Bienville fundaron la ciudad, a la que dieron 
el nombre de Nueva Orleáns por el duque de Orleans. 
Desde sus comienzos, Nueva Orleáns ha sido un 
puerto importante del sur de Estados Unidos.

Nueva Orleáns tiene el sabor de una vieja ciudad 
europea. El Barrio Francés, con sus apacibles patios 
interiores, balcones de hierro calado y calles estrechas, 
atrae anualmente a millones de visitantes. En contraste 
con el Barrio Francés, la avenida St. Charles aparece 
bordeada de casas palaciales, imponentes mansiones 
de los dueños millonarios de las plantaciones del 

profundo Sur. Como un vínculo visible de tiempos 
pasados, todavia recorren lentos la avenida los 
tranvías. La St. Charles Line es el único sistema 
histórico de tranvías que aún queda en el país. 
Los 35 tranvías, fabricados por Brill & Perley 
Thomas Company entre 1922 y 1924, son todavía 
una forma histórica de transporte usada a diario 
por turistas y residentes. Las casas criollas, por lo 
general alargadas, con dos habitaciones amplias y 
otras dos o más al fondo, puntean los barrios de 
Nueva Orleáns y son testimonio de la influencia 
caribeña en la ciudad. Nueva Orleáns protege 
apasionadamente todo lo que tiene de antiguo. 
El área residencial Uptown, el distrito histórico 
más grande de la ciudad, cuenta con unos 11,000 
edificios, de los cuales el 82 por ciento fueron 
construidos antes de 1935.

En su larga y pintoresca historia, Nueva Orleans ha sido anfitriona de muchas culturas y 

nacionalidades. Las banderas de Francia, España, los Estados Confederados de América y 

la de Estados Unidos han ondeado sobre la ciudad y han contribuido a forjar su identidad.
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Comida, Espléndida Comida. 

La comida es una parte tan importante de la cultura de Nueva Orleáns que 

apenas si hay conversación que no comience o termine con una mención    

 casual a un   nuevo restaurante o a un plato recientemente añadido al 

menú de alguno de sus lugares favoritos. En Nueva Orleáns, la buena comida, 

ya sea la tradicional, servida en los establecimientos culinarios de renombre, o la 

más experimental de los nuevos restaurantes, es siempre una forma de arte.

Las influencias de la cocina africana, italiana, francesa, irlandesa, criolla y del 

Caribe se fusionan en lo que ha venido a ser el sabor de Nueva Orleáns. Por su 

proximidad al Golfo de México Nueva Orleáns es un paraíso del marisco. En 

realidad, en Nueva Orleáns cualquiera puede encontrar en cualquier momento la 

comida que guste.
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Atracciones 
ZOOLOGICO AUDUBON.  Considerado como uno de los mejores y más visitados 
zoologicos de la nación, el Audubon, entretiene a los visitantes con una gran variedad de animales de 
todas partes del mundo representando mas de 360 especies entre hermosos y coloridos jardines. 

MERCADO FRANCES Y MERCADO DE LOS AGRICULTORES. Una zona 
histórica de mercado en la ribera del río Mississippi, que comprende seis cuadras con puestos de 
ventas, mercado de las pulgas y ventas de comidas. 

CAFE DU MOND.  Fundado en 1862,  Café du Monde es una cafeteria tradicional, ofreciendo 
los muy famosos“Beignets” o buñuelos espolvoreados con azúcar glasé y café  tostado negro o “Au 
Lait”(con leche). Para locales y visitantes es desayuno o un “media-noche” obligados. 

PARQUE DE LA CIUDAD. Un parque de 1,500 acres (606 hectáreas) que se extiende 
desde el área de Mid-City hasta orillas del lago Pontchartrain. En él están el Museo de Arte de Nueva 
Orleáns (NOMA),  el  Jardín de Esculturas Besthoff y el Jardín Botánico, ademas de campos de golf, 
canchas de tenis, cancha equestre, el parque temático Storyland Fairy.

MUSEO DE ARTE DE NUEVA ORLEANS EN EL PARQUE DE LA 
CIUDAD. El museo tiene más de 40,000 obras de arte, incluidos cuadros de Degas, Monet y 
Matisse, un traje de guerrero samurái, una colección de huevos Faberge y un jardín con esculturas. 

JAZZ. Nueva Orleans es famosa por su música innovadora. Los Blues y el Jazz ahondan sus raíces 
en los clubes nocturnos de la calle Bourbon. Pete Fountain, Al Hirt, Irma Thomas, los hermanos 
Neville y Harry Connick, Jr. son productos de Nueva Orleans. Louis Armstrong ejerció una influencia 
tan importante en la herencia musical de la ciudad que el aeropuerto internacional y un parque del 
Barrio francés llevan su nombre.

EL ACUARIO DE LAS AMERICAS. Uno de más modernos del mundo, el acuario 
presenta exhibiciones acuáticas del Caribe, del bosque tropical del Amazonas, del río Mississippi y 
del Golfo de México. 

EL TEATRO IMAX. Uno de los únicos seis teatros IMAX en el mundo con una espectacular 
pantalla plana, de tres dimensiones y una capacidad de alta definición . Ubicado junto al acuario. 

MUSEO NACIONAL DE LA II GUERRA MUNDIAL. Designado en el año 2000 
por el congreso como el museo nacional oficial de la II Guerra Mundial es un edificio de  70,000 pies 
cuadrados, en el que se exhiben lanchas de desembarco, equipo y aviones de la II Guerra Mundial 
entre recuentos de historias personales. Visitar el museo es una experiencia incomparable para 
personas de cualquier edad.

EL SUPERDOME DE LOUISIANA. El estadio deportivo cubierto más grande cuando 
fue construido para albergar al equipo de la Liga Nacional de Fútbol (NFL), el Superdome es una 
maravilla arquitectónica, situado en el centro de la zona comercial.

EL VIEUX CARRE. Conocido también como Barrio francés, esta zona histórica del viejo 
Nueva Orleáns está situada a orillas del río Mississippi y en ella hay restaurantes excelentes, tiendas 
exclusivas, hoteles de lujo, tiendas de antigüedades y más ambiente que en ninguna otra parte.
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Nosotros nos ocupamos 
de todos los detalles. 

En Ochsner, nosotros entendemos las necesidades 

de nuestros pacientes internacionales. Apreciamos el 

hecho de que usted haya escogido Ochsner entre los mejores 

centros médicos del mundo. Nuestro compromiso es el de 

proveerle el servicio excepcional de un personal médico que le 

dedicará el tiempo que sea necesario para discutir, con miras a 

su bienestar en general, su historial médico y las opciones de 

su estilo de vida. El Departamento Internacional de Servicios de 

la Salud puede ayudarle con todos los arreglos necesarios para 

hacer que su visita se desenvuelva sin problemas.
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La Fundación Clínica Ochsner establecerá el estándar 

en la administración de  la salud proporcionándole a 

nuestros pacientes los mejores médicos y empleados, 

enfocados en la mejor práctica médica y el uso de la 

tecnología más avanzada, todo bajo una atmósfera 

cálida y acogedora que conlleva  al bienestar de 

nuestros pacientes. Nuestro compromiso con el 

cuidado del paciente, educación e investigación, nos 

permitirá servir mejor a nuestros pacientes,  

hoy y en el futuro.
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Health System

TM

Para mayor información sobre los

Servicios Internacionales de Salud de Ochsner,

sírvase llamar al 001-504-842-3719 

o visite nuestra página web 

www.ochsner.org/international

Servicios Internacionales de Salud de Ochsner
1514 Jefferson Highway

New Orleans, Louisiana 70121
U.S.A.

teléfono:  001-504-842-3719 
fax:  001-504-842-1004

email:  international@ochsner.org
Skype: ochsner.international


