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OCHSNER

INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA

Pacientes de todas partes del mundo vienen a Ochsner a
consultar con algunas de las mentes más brillantes en el
campo de la medicina. Más de 600 médicos que ejercen
su práctica en más de 80 especialidades médicas ofrecen
los últimos adelantos de la tecnología y la investigación de
vanguardia. Desde el cuidado prenatal hasta el geriátrico,
desde tratamientos de cáncer hasta trasplantes de órganos,
el Centro Médico Ochsner ofrece una amplia gama de
servicios médicos de primera clase.

En Ochsner, la estrecha colaboración entre sus médicos y
científicos trae los descubrimientos médicos del laboratorio
al paciente. Ochsner es un líder nacional en la investigación
médica con 200 publicaciones anuales en literatura médica.
Es uno de los centros de entrenamiento médico, no afiliado
a una universidad, más grande de la nación con más de
375 residentes médicos, más de 600 meses de estudiantes
médicos, más de 400 estudiantes de servicios auxiliares de
salud, y 400 estudiantes de enfermería en 2007.

• El Sistema de Salud Ochsner incluye una red de siete hospitales
y más de 35 centros de salud localizados por todo el Sudeste
de Louisiana.
• El Centro Médico Ochsner está localizado cerca del área
residencial Uptown de Nueva Orleáns e incluye instalaciones
de cuidados agudos y subagudos y al Instituto Ochsner del
Cáncer, al Instituto de Trasplante de Organes Múltiples, y al
Instituto del Corazón y Enfermedades Vasculares.
• El Centro Médico Ochsner para Niños, nuestra instalación para
pacientes hospitalizados, y el Centro de Salud Ochsner para Niños,
nuestra instalación para pacientes ambulatorios, ofrecen ambos
el cuidado completo para nuestros pacientes más jóvenes.
• El Hotel Brent House de 142 habitaciones está localizado en
nuestro campus principal para los pacientes y sus familias.
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LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
EN OCHSNER

ALOJAMIENTO CONVENIENTE EN
EL HOTEL BRENT HOUSE

El Departamento Internacional de Servicios de Salud brinda
a nuestros pacientes internacionales una asistencia que va
más allá de la atención médica. Estamos particularmente
conscientes de las necesidades étnicas y culturales únicas del
viajero internacional y nos esforzamos por anticipar y satisfacer
esas necesidades. Cada paciente y su familia tienen la opción
de ser atendidos por su propia coordinadora personal.

www.brenthouse.com
001-504-842-4140

Usted se sentirá como en casa cuando se hospede en
el Hotel Brent House. Desde la conveniencia hasta el
servicio personalizado, todo está diseñado con sus
necesidades en mente.
• 142 habitaciones para huéspedes

SERVICIOS QUE SE BRINDAN A
LOS PACIENTES INTERNACIONALES
Programación: de citas y exámenes médicos
Arreglos: de viaje, hotel, pasaporte/visa, transporte

• Alojamiento especial para huéspedes con incapacidades
• Personal bilingüe
• Servicio de conserje
• Contiguo a todos los servicios del Sistema
		 de Salud Ochsner

Finanzas: ayuda con presupuestos y precios de paquete

• Cafetería

Informes: informes clínicos de seguimiento a su médico

• Dos restaurantes

Turismo: reservaciones, atracciones del área

• Barbería y Salón de Belleza

Consideraciones culturales: necesidades étnicas,
culturales y de nutrición

• Gimnasio

Servicios personales: intérpretes, traducción
de informes médicos

• WiFi

• Piscina
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DESCUBRA A LA CIUDAD CON FORMA
DE LUNA CRECIENTE
Entretenimiento
•
•
•
•
•
		
•
•
•
		

Barrio Francés / Calle Bourbon
Acuario de las Américas
Teatro IMAX Entergy
Museo Afroamericano
Museo Nacional de la Segunda
Guerra Mundial
Museo de Arte de Nueva Orleáns
Museo Odgen de Arte del Sur
Casa Antigua de la Moneda
de Estados Unidos

NUEVA ORLEANS
“The Big Easy”
“Laissez les bons temps rouler!”— ¡Que empiece la fiesta!
Desde la cocina Cajún a la Criolla , desde la música de Jazz
a la de Blues y del Evangelio, Nueva Orleáns está llena de
historia, cultura y tradición solo esperando ser descubierta.

Para compras
•
•
•
•

Mercado Francés
Riverwalk
Canal Place
Centro Comercial Lakeside

Atracciones
•
•
•
•
•
•

Festival del Barrio Francés
Mardi Gras
Festival del Jazz y de la Herencia de Nueva Orleáns
Barco Creole Queen
Barco de vapor Natchez
Casino Harrahs

La comida
• Una variedad de 10,000 restaurantes
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OCHSNER – Atención médica para pacientes internacionales y sus
familias Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos de América
Cada año, más de 4,000 pacientes internacionales viajan para
tratamiento al Sistema de Salud Ochsner, en Nueva Orleáns,
Louisiana, EE.UU. Nuestros médicos, enfermeras y personal
de todas partes del mundo entienden las necesidades médicas,
personales y culturales especiales de nuestros pacientes y brindan
sus servicios médicos de primera clase a nivel mundial en una de
las ciudades más bellas y con mucho entretenimiento de América.
En Ochsner, nos enorgullecemos de brindar atención médica a
pacientes de todas partes del mundo. Para obtener más información
sobre nuestros servicios, la Experiencia Internacional en Ochsner,
y la ciudad de Nueva Orleáns, por favor vea el CD en la parte de
atrás de este folleto o visite nuestro sitio Web.
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GMT—6 horas

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleáns
Teléfono: 001-504-464-3547
www.flymsy.com

AEROPUERTO
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Teléfono: 001-504-842-3719 • Sitio Web: www.ochsner.org/international
Correo electrónico: international@ochsner.org • Skype: ochsner.international
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www.NewOrleansCVB.com
001-800-672-6124
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OFICINA DE CONVENCIONES Y TURISMO DE
NUEVA ORLEANS
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