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EL BLOCK ISLAND MEDICAL CENTER 
AUMENTÓ 1.006 VISITAS EN 

COMPARACIÓN CON JULIO DE 2020 
A fines de julio, las visitas de pacientes del Block Island Medical Center ya 

aumentaron en 1006 visitas en comparación con el año pasado.  La 

implementación de franjas horarias específicas para las visitas de atención 

primaria de rutina, como análisis de sangre y control de enfermedades, permite un 

flujo de trabajo clínico más fluido y una reducción de los tiempos de espera de los 

pacientes.  Gracias a Block Island Volunteer Fire and Rescue, NSPD, nuestro 

personal, todos los miembros de la comunidad que apoyan al BIMC de tantas 

maneras, por ayudarnos a todos a adaptarnos al aumento de la demanda.  

   2020   2021  CHANGE 

MEDICAL VISITS 1597  2399  +50% 

NURSE VISITS   698   804  +15% 

PT VISITS   710   563  +26% 

TOTAL VISITS AT BIMC 3057  4063  +32.9% 
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BIMC Newsletter 
CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECTRO COMPLETO DE LA ISLA

¡RECAUDACIÓN DE 
FONDOS VIRTUAL Y 
SUBASTA UN ÉXITO! 

El Block Island Medical Center 
agradece a todas las empresas e 
individuos que donaron a la 
Recaudación de Fondos Virtual 2021 
y la Subasta Silenciosa.  Gracias a la 
generosidad de nuestros donantes, 
se recaudaron fondos y equipos por 
valor de más de $ 135,000 para el 
Centro Médico.  El Block Island 
Medical Center es una organización 
sin fines de lucro que acepta 
donaciones deducibles de impuestos 
de miembros generosos de la 
comunidad de Block Island cerca y 
lejos para operar.  Un agradecimiento 
especial al laborioso comité por 
organizar este fantás^co evento.  
Nunca es tarde para par^cipar;  visite  

BIMC2021givesmart.com  

para donar, comprar los ar`culos 
restantes u obtener más información 
sobre la recaudación de fondos.

https://e.givesmart.com/events/lDF/
http://www.bihealthservices.com
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CAMPAÑA DE CAPITAL PARA 
ACTUALIZAR EL CENTRO MÉDICO DE 

LA ISLA 

El Block Island Medical Center está a punto de comenzar 
la renovación y expansión más sustancial de la 
instalación en sus 30 años de historia.  Los planes 
requieren una nueva ala en la parte trasera con un 
segundo piso y un sótano completos.  El espacio 
ampliado incluirá cuatro salas de atención primaria, dos 
salas de atención de urgencia y más espacio para 
fisioterapia.  La adición también proporcionará 
alojamiento para los médicos visitantes, residentes y 
estudiantes de medicina que son esenciales para 
mantener la comunidad de la isla segura y saludable 
durante las épocas de mayor actividad del año.  Una vez 
completado, toda la comunidad disfrutará de los 
beneficios de un nuevo centro médico para atender las 
necesidades de atención médica de la isla en el futuro.

“Es gratificante que cada vez más isleños busquen atención 
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BIENVENIDO A MIEMBROS NUEVOS 
Y RECURRENTES DE BIMC 

Bienvenido a nuestros miembros 
nuevos y antiguos de todas 
partes que se inscribieron 
durante la campaña de 
membresía de 2021.  La 
membresía apoya 
financieramente al Centro 
Médico y permite votar en las 
elecciones de la Junta, lo que 
ayuda a mantener la integridad 
del Centro Médico de Block 
Island.  La contribución es de $ 
30 para una membresía 
individual o $ 50 para una 
membresía familiar.  Estos 
fondos se utilizan para gastos 
operativos generales.  El Block 
Island Medical Center está 
disponible para todas sus 
necesidades de salud durante 
todo el año y contamos con la 
ayuda de nuestra membresía.  
Damos la bienvenida a todos a 
ser parte de este recurso 
comunitario vital.  Haga clic en el 
enlace de membresía a 
continuación.   

MEMBRESÍA  

o envíe un cheque indicando la 
membresía individual o familiar 
anotada en la línea del memo a 
BIMC                                                  
P.O.  BOX 919                               
BLOCK ISLAND, RI 02807                     

o deje los cheques en nuestra 
oficina ubicada en 

6 PAYNE ROAD 

http://www.bihealthservices.com
https://bihealthservices.com/product/membership/
https://www.google.com/maps/dir//Block+Island+Medical+Center,+6+Payne+Rd,+New+Shoreham,+RI+02807/@41.1641103,-71.5965733,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89e58cce14211cfd:0x8037eedaac0c600a!2m2!1d-71.5615539!2d41.164051?hl=en-us
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en el Centro Médico”, dijo el Dr. Tom Warcup.  “Nuestras visitas de atención primaria han 
aumentado y hay una lista de espera para fisioterapia.  Entre esa demanda y la prestación de 
atención de urgencia, esta expansión es fundamental ".  El Centro Médico seguirá siendo un 
proveedor de atención primaria y aguda, no un hospital ni una sala de emergencias de servicio 
completo.  “Los pacientes de emergencia continuarán siendo trasladados a un hospital 
continental tan pronto como sea posible, pero debido a las frecuentes limitaciones debido al 
clima y nuestra ubicación remota en la isla, necesitamos más capacidad para la atención aguda 
hasta que sea posible la transferencia”, dijo el Dr. Warcup.  "El área clínica primaria rediseñada y 
el espacio de fisioterapia más grande satisfarán la creciente demanda entre los isleños de 
servicios para mantenerse lo más saludables posible". 

La recaudación de fondos para el proyecto de más de $ 5 millones está en marcha, con más de $ 4 
millones prometidos.  El objetivo total de la Campaña Capital de BIMC es de $ 7.5 millones, que 
incluye fondos para su donación.  Las donaciones y promesas pagaderas hasta en cinco años se 
pueden realizar en el sitio web del Centro Médico: Block Island Medical Center Capital Campaign

También hay disponibles más representaciones arquitectónicas y planos de planta en 
nuestro sitio.
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LOS GANADORES DEL PREMIO DR. PETER BAUTE 
STEPHANIE RICH Y NICOLAS PHILLIPS 

El Dr. Peter Baute sirvió fielmente a la comunidad de Block Island 
como médico, director ejecutivo interino, innovador, defensor y 
mentor.  Los amigos y la familia del difunto Dr. Baute 
establecieron un Fondo Dotado y un Premio para honrar su 
compromiso con el asesoramiento, la amabilidad y el cuidado de 
innumerables personas en Block Island y mucho más allá de sus 
costas.  Los ganadores del premio demuestran los rasgos 
heredados del Dr. Baute: habilidades interpersonales 
excepcionales y compasión junto con un alto nivel de perspicacia 
para brindar atención médica en Block Island.  El premio de $ 500 
generalmente se otorga a un estudiante de Block Island 
anualmente.  Sin embargo, este año hubo dos dignos candidatos.  
La clase de Block Island School de los graduados de 2021 
Stephanie Rich y Nicolas Phillips recibieron el premio Dr. Baute.  
En julio, el Dr. Warcup presentó el premio en la reunión mensual 
de BIVFR en la que tanto Stephanie como Nick son voluntarios.  
Stephanie y Nick utilizarán el premio para ayudar a pagar su 
certificación EMS.  Block Island tiene la suerte de contar con 
personas tan dedicadas que contribuyen al cuidado de nuestra 
comunidad.

https://bihealthservices.com/the-block-island-medical-center-capital-campaign/
http://www.bihealthservices.com
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¡LA PASANTE 2020-2021 DE BLOCK ISLAND MEDICAL 
CENTER, SAVANNAH BROWN, SE VA A PROVIDENCE 

COLLEGE! 

Savannah Brown, pasante 2020-2021 del Block 
Island Medical Center, está estudiando biología en 
un curso de pre-medicina en Providence College.  
Savannah se graduó como salutatorian de la clase de 
Block Island School de 2021. Mientras completaba su 
pasantía en el Medical Center, mantuvo un GPA de 
4.0, fue estudiante de la Sociedad Nacional de 
Honor y también fue Presidenta del Club Leo de 
Block Island.  Savannah acredita su experiencia 
trabajando en el Centro Médico por su decisión de 
enfocarse en estudios de pre-medicina.  Antes de su 
experiencia de pasantía, ella había querido estudiar 
derecho.  Su experiencia trabajando en Block Island 
Medical Center la hizo darse cuenta de su amor por 
trabajar con pacientes y tratar lesiones.  Savannah 
concluyó su pasantía y proyecto senior sobre planes 
de tratamiento de fisioterapia para atletas, con un 
estudio de caso sobre un ciclista con dolor en la 
espinilla.  Le deseamos lo mejor, Savannah, y 
tenemos mucha confianza en su futuro.

DONAR A BLOCK ISLAND CENTRO 
MÉDICO HAGA CLIC AQUÍ

http://www.bihealthservices.com
https://bihealthservices.com/product/donation/
https://bihealthservices.com/product/donation/
https://bihealthservices.com/product/donation/
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La Guardia Costera de los EE. UU. Realizó una visita especial al Block 
Island Medical Center para ayudar a fortalecer nuestra capacidad de 
trabajar en equipo.  Mientras estaban aquí, recorrieron nuestras 
instalaciones, recorrimos sus aviones y juntos refinamos nuestro flujo 
de trabajo y llegamos a una comprensión más profunda de los 
recursos de los demás. 
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Nueva Junta de BIHS Elegida 
En junio, la Junta de Servicios de Salud de Block 
Island celebró sus elecciones de 2021.  Dejaron sus 
puestos en la junta fueron la presidenta Cindy 
Baute, el tesorero Pete Tweedy y el miembro de la 
junta Robert Greenlee.  La Junta de Servicios de 
Salud de Block Island ayuda a apoyar al Centro 
Médico de Block Island mediante la recaudación de 
fondos y asegurando que el Equipo del Centro 
Médico de Block Island se está esforzando por 
lograr la misión y visión del Centro Médico de 
Block Island.  Los miembros de la Junta de BIHS 
están dedicados al mejoramiento de la atención 
médica en Block Island y no reciben compensación 
por su servicio.  Su denominador común es su 
interés en apoyar una atención médica moderna de 
calidad en la isla.  Damos la bienvenida a nuestros 
miembros de la Junta recién elegidos y les 
agradecemos su compromiso y las innumerables 
horas dedicadas a garantizar que la atención 
médica de calidad esté disponible en Block Island. 

  

JUNTA DIRECTIVA DE BIHS 

 SUSAN STOVER |  SILLY 

 LAURA PARSONS |  VICEPRESIDENTE 

 GORDON NELSON |  TESORERO 

 MILLIE MCGINNES |  SECRETARIO 

 MICHAEL (MIKE) BROWNSTEIN, MD 

 THOMAS (TOM) MURPHY 

 BRIAN OTT, DOCTOR EN MEDICINA 

 KEISHA PHILLIPS-MARRÓN 

 NANCY RUDDLE 

 RAY TORREY 

 ROBIN LEWIS VILA 

 SHARON WEINBERG 

 THOMAS K. WARCUP, DO, MHA, DE OFICIO 

 MARY DONNELLY, ENFERMERA TITULADA, EMÉRITA

http://www.bihealthservices.com
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Una noche de gratitud 

Para darles a los proveedores de Block Island Medical Center la 
bienvenida adecuada que era imposible cuando comenzaron 
durante la pandemia en abril de 2020, tuvimos una fiesta muy 
pequeña el 26 de junio.  Adrian Mitchell organizó el evento para dar 
la bienvenida a los proveedores Tom Warcup y Laurie Anderson y 
los miembros de la Junta recién elegidos, y para agradecer a los 
miembros salientes de la Junta.  Los miembros más destacados del 
BIVFD, los representantes de la ciudad y el equipo de BIMC se 
reunieron en gratitud mutua por una maravillosa reunión al 
atardecer.

Kimberly Ward pasó horas preparándose para el evento y sirvió a 
los invitados deliciosos aperitivos del restaurante Kimberly's y del 
BI Oyster Bar and Grill, quienes enviaron a su chef para ayudar, 
todo sin cargo.  Rita Draper de The Oar y 1661 gentilmente 
donaron grandes bandejas de sushi.  Gracias a Block Island 
Grocery, Champlin's, Interstate Navigation, National Hotel y Payne's 
Dock por donar todo, desde cerveza y vino hasta servilletas y 
vasos de cóctel.

La noche fue una manera encantadora 
de comenzar la temporada y dar la 
bienvenida a nuestros proveedores, y 
agradecer a la Junta de Servicios de 
Salud de Block Island, los funcionarios 
de la ciudad y muchos de los 
voluntarios que brindan su tiempo y 
dedicación para mejorar la comunidad        
de Block Island.
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