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Desde 1926, Johns Hopkins All Children’s Hospital, con sede en St. Petersburg (Florida), forma parte de un 
sistema de salud sin fines de lucro que se dedica a mejorar la salud de los niños en toda la costa occidental 
de Florida y en otros lugares. Clasificado por la revista U.S. News & World Report como Mejor Hospital 
Infantil en múltiples especialidades, Johns Hopkins All Children’s tiene colaboraciones regionales para 
acercar el cuidado de alta calidad a los niños en su hogar.

De un
Vistazo



Nuestra misión

EDUCACIÓN: formar a la próxima generación de profesionales de la salud y  
ofrecer programas educativos para nuestros pacientes, familias y empleados

TRATAMIENTO: ofrecer servicios de calidad de una manera  
compasiva y con compromiso con la seguridad del paciente y  
el cuidado centrado en la familia

DEFENSA: proporcionar liderazgo en la promoción del bienestar de los niños
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Buscamos mejorar la salud de los niños al proporcionar 
a los pacientes y a los profesionales de la salud acceso a 
oportunidades de investigación innovadoras 

MÁS de 500 estudios de investigación activos

144 artículos médicos y científicos con revisión 
científica externa publicados en revistas médicas  
y científicas

1,000, cantidad aproximada de entradas de datos 
anonimizadas sobre los signos vitales de los pacientes 
que se recopilan continuamente para su análisis en las 
unidades de cuidados intensivos del hospital

›
›
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InvestigaciónCreemos que el cuidado experto 
comienza con la educación tanto de los 
profesionales de la salud como de las 
familias de los pacientes

Educación

INVESTIGACIÓN: descubrir nueva información sobre los orígenes de las  
enfermedades y llevar a cabo investigaciones innovadoras que promuevan  
el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades en la infancia

›

36 residentes de pediatría se 
capacitan en el programa de 
residencia de Johns Hopkins  
All Children's junto con un 
creciente número de becarios

Más de 40 años de relación  
con USF Health en la 
capacitación de sus residentes 
pediátricos del Morsani College 
of Medicine

Más de 100 docentes, a tiempo 
completo y a tiempo parcial de 
la Universidad Johns Hopkins con 
sede en St. Petersburg

15 salas de simulación en el 
Centro de Simulación Médica 
y Educación Innovadora, lo que 
incluye cuartos de pacientes, un 
quirófano, ambulancia, ascensor y 
ambiente hogareño simulados



Las estadísticas abarcan del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, a menos que se indique lo contrario.

Más de 2,200 Admisiones en nuestras 
unidades de cuidados intensivos e intermedios

Más de 7,100 cirugías anuales

Más de 800 admisiones en nuestra unidad  
de cuidados intensivos neonatales (Neonatal Intensive  
Care Unit, NICU) de Nivel IV según la Academia 
Estadounidense de Pediatría

Más de 5,000 admisiones anuales 
de pacientes hospitalizados

Más de 34,000 visitas anuales al 
Centro de Emergencia

Tratamiento
Johns Hopkins All Children's ofrece atención experta en  

más de 50 especialidades y subespecialidades pediátricas.

U.S. News & World Report  
nos clasifica número uno en la
bahía de Tampa para 2022–2023  
con cuatro de nuestros programas  
de especialidades clasificados  
a nivel nacional entre los  
hospitales infantiles

Procedimientos de trasplante de sangre y 
médula ósea e inmunoterapia CAR-T en 
2020-2021, más que cualquier otro hospital 
infantil de Florida

Bebés de muy bajo peso  
(3 libras y 5 onzas) y bebés 
de peso extremadamente 
bajo al nacer (menos de 
2 libras y 3 onzas) han 
sido tratados en la unidad 
de cuidados intensivos 
neonatales (Neonatal 
Intensive Care Unit, NICU)
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Más de 296,000 
visitas de atención 

ambulatoria al año en 
ubicaciones de la costa 

oeste de Florida

84 admisiones en el año fiscal al Centro de hernia 
diafragmática congénita (CDH), que tiene una tasa 
de éxito desde 2016 que supera el 90 %, muy por 
encima de los puntos de referencia nacionales

El 63 % de nuestras camas 
de hospital están dedicadas 
a las unidades de cuidados 
intensivos
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Estamos junto a todos los niños y familias para promover una calidad de vida equitativa para 
todos dentro del hospital y la comunidad a través de la defensa, la educación y la colaboración. 
Para el condado de Pinellas, nuestra Área de Servicio de Beneficios de la Comunidad 
(Community Benefit Service Area, CBSA), en el año fiscal 2020.

El 17% de los niños menores de 18 años de nuestra zona viven en la pobreza.  Como el 
organizador de Inicio Saludable en St. Petersburg, buscamos mejorar los resultados para  
vlos niños pequeños.

El 51% de los niños en edad escolar de nuestra zona tienen derecho a un almuerzo 
escolar gratuito o a costo reducido. Fuimos el primer hospital en Florida en convertirnos 
en Summer BreakSpot (sitio de entrega de comida sin costo para los niños durante el 
verano) para proveer comidas a estos niños cuando la escuela está cerrada.  A partir del 
año escolar 2021-2022, el almuerzo será gratuito para todos los estudiantes.

El 79% de nuestros pacientes son de los condados de Hillsborough, Manatee, Pasco,  
Pinellas y Sarasota. Nuestros programas comunitarios están diseñados para educar  
y abogar para ayudar a que todos los niños estén seguros y saludables.

Defensa
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