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"Todos estamos juntos en esto" nunca ha sido más cierto de lo que es ahora mismo. En Gran Cincinnati, esto 

significa un sentimiento compartido de sacrificio, resiliencia y resistencia. Para los proveedores principales de 

atención médica de nuestra región, también significa nuestro compromiso de trabajar juntos para servirles a 

ustedes - nuestra comunidad - y para atender a todos los pacientes, familias y ciudadanos. 

Más de 270 de nuestros hospitales y sistemas de salud miembros están prometiendo asociación durante este 

momento difícil para servir a nuestra región mientras navegamos por los desafíos sin precedentes de COVID-19. 

The Health Collaborative está orgulloso de convocar a más de 175 líderes médicos y de salud pública en 16 equipos 

en una estructura de mando unificado, para responder a la pandemia COVID-19, en coordinación con nuestro 

liderazgo estatal y local. 

Nuestra fortaleza reside en nuestra misión compartida de proteger vidas, cuidar a los enfermos y trabajar juntos 

para enfrentar este virus utilizando nuestros mejores científicos, clínicos, recursos y enfoque colaborativo. 

Nuestros hospitales están abiertos y a su disposición si necesita atención médica. 

Desafortunadamente, las emergencias de salud, incluidas las emergencias psiquiátricas, y los accidentes seguirán 

ocurriendo durante estos tiempos inciertos - y hemos ampliado las precauciones de seguridad para proporcionar 

atención segura y de calidad en su momento de necesidad. 

Nos mantendremos firmes en ese compromiso durante las semanas que vienen hasta que la amenaza COVID-19 

haya disminuido para todos. No podemos hacer esto solos. Necesitamos su ayuda. Esta no es una amenaza que 

pueda abordarse dentro de las paredes de un solo hospital. El éxito está en nuestras manos colectivas - las suyas 

y las nuestras. Aquí es como puede ayudar: 

• Prevenir la desinformación. Comparta información de fuentes confiables como nuestros hospitales, 

departamentos de salud y liderazgo estatal. 

• Continúe permaneciendo en casa tanto como sea posible y limite las interacciones no familiares, a menos 

que tenga un problema médico que necesite atención. 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón y utilice las mejores prácticas para la higiene. 

• Participe en oportunidades de investigación si tiene COVID-19 o se ha recuperado de COVID-19. Su 

participación potencialmente podría salvar vidas. 

Nuestros hospitales y sistemas de salud siguen dedicados a nuestra región, y estamos preparados para atenderles 

a usted y a sus seres queridos si nos necesita. Esto es lo que nos ha permitido a todos jugar un papel vital en 

mantener a nuestros amigos y vecinos seguros y en buen estado de salud por décadas. Continuaremos esta misión 

durante esta crisis y a futuro. Somos mucho más fuertes trabajando juntos como comunidad de lo que podríamos 

ser solos. 

Sinceramente, 

 

  

  

The Health Collaborative | Craig Brammer, CEO en alianza con:  



 

Adams County Regional Medical Center | Alan Bird, CEO  

Atrium Medical Center | Keith D. Bricking, MD, MBA, FAAEM, President 

Beckett Springs | Neicole Knott, CEO 

The Christ Hospital Health Network | Arturo Polizzi President & CEO 

Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Michael Fisher, President & CEO 

Clinton Memorial Hospital | Lance Beus, CEO 

Fort Hamilton Hospital | Ron Connovich, President 

Highland District Hospital | Randal P. Lennartz, CEO 

Highpoint Health | Michael Schwebler President & CEO 

Hoxworth Blood Center | Jose A. Cancelas, MD, PhD, Director & CEO 

Lindner Center of HOPE | Paul Keck, MD, President & CEO 

Margaret Mary Health | Timothy L. Putnam, DHA, President & CEO 

Mercy Health – Cincinnati | Dave Fikse, President 

Mercy Health – Springfield | Adam Groshans, President 

Select Specialty Hospital - Cincinnati | Karan Patel, CEO 

St. Elizabeth Healthcare | Garren Colvin, President & CEO 

Shriners Hospitals for Children® - Cincinnati | Randall White, Hospital Administrator 

Summit Behavioral Healthcare | Liz Banks, CEO 

TriHealth | Mark Clement, President & CEO  

UC Health | Richard Lofgren, MD, MPH, FACP, President & CEO 

 


