
 
 
 

DATOS CONCISOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE TAMPA 

 
 
 
 

Propósito Compartido 
Curamos. Enseñamos. Innovamos. 
Cuidamos a todos. Todos los días. 
 
Visión 
El TGH será el sistema de salud académico más seguro  
e innovador de los Estados Unidos. 

 
 
 
 
 

Hospital General de Tampa 
El Hospital General de Tampa es un hospital privado sin fines de lu-
cro y uno de los centros médicos más completos de la Florida, y 
atiende a una docena de condados con una población de más de 
cuatro millones. 

El Wallace Trauma Center del TGH es el único Centro de Trauma de 
Nivel I del área y el TGH es uno de solo cuatro centros de quemadu-
ras en Florida para adultos y niños verificado por la ABA. Con cinco 
helicópteros médicos*, podemos transportar a pacientes con lesio-
nes o enfermedades críticas desde los 23 condados de los alrede-
dores para recibir la atención avanzada que necesitan. El hospital es 
sede de uno de los principales centros de trasplante de órganos en 
el país, y ha realizado más de 11,000 trasplantes de órganos sólidos. 
El TGH es también un centro integral de accidentes cerebrovascula-
res certificado a nivel nacional. Otros centros destacados incluyen 
medicina interna, cardiovascular, ortopedia, oncología, obstetricia 
normal y de alto riesgo, urología, otorrinolaringología (ORL/ENT), en-
docrinología, neurocirugía, gastroenterología, el Instituto de Tiroi-
des y Paratiroides y el Centro Médico Infantil, incluida la Unidad de 
Cuidados Neonatales Intensivos Jennifer Leigh Muma. El TGH es el 
principal hospital de enseñanza de la Facultad de Medicina Morsani 
de USF Salud. 
* Servicios de transporte aéreo proporcionados por Metro Aviation, Inc. 

Campus principal del hospital 
El campus principal del hospital está ubicado en las Islas Davis en 
Tampa y tiene licencia para 1,041 camas. 

Direcciones 
Física: 1 Tampa General Circle, Tampa, FL 33606 
Correo: P.O. Box 1289, Tampa, FL 33601 

Conexiones 
Conmutador telefónico principal  ......................................... (813) 844-7000 
Llamada gratis ..................................................................................... (866) 844-1411 
Información de pacientes ........................................................... (813) 844-7443 
Centro de Rehabilitación............................................................ (813) 844-7700 
PhysicianFinder (Buscador de médicos) ..................... 1-800-822-DOCS 
 

Los números 
(Fin del año fiscal 9/30/2021) 
Altas hospitalarias (incluyendo recién nacidos) .............................. 54,799 
Visitas ambulatorias ...................................................................................... 552,665 
Partos ........................................................................................................................... 6,526 
Cirugías ..................................................................................................................... 31,253 

Visitas al Centro de Emergencias y Traumas 
   Adultos ................................................................................................................ 106,701 
   Pediátricas ...........................................................................................................17,703 
Trasplantes (adultos y pediátricos) ................................................................ 558 

Camas licenciadas (1,041 en total) 
   Adulto médico/quirúrgico ............................................................................... 844 
   Centro Médico Infantil ....................................................................................... 138 
   Centro de Rehabilitación .................................................................................... 59 

Suites quirúrgicas........................................................................................................ 54 
Censo diario promedio ......................................................................................... 874 
Personal médico (con privilegios) ............................................................... 1,767 
Total de empleados a tiempo completo ............................................... 8,207 

Beneficio a la comunidad: $182.5 millones 
El total de beneficios para la comunidad incluye atención de caridad, 
servicios de salud subsidiados, contribuciones financieras y en espe-
cie a organizaciones benéficas locales, educación sobre profesiones 
de salud, investigación y mejoramiento de la salud comunitaria. 

Gobernanza 
Tampa General es una corporación sin fines de lucro, exenta de im-
puestos, 501 (c) (3), gobernada por una junta directiva de voluntarios. 
La junta es responsable de guiar la estrategia y supervisar la calidad 
del hospital. 
 
 
Continúa al reverso 
  

Calificación 



Servicios Clínicos para pacientes hospitalizados 
 

• Instituto de Trasplantes. Realiza 
trasplantes de corazón, riñón, 
hígado, pulmón y páncreas 
para adultos y de riñones para 
pacientes pediátricos 

• Centro Bariátrico 
• Medicina y Cirugía sin Sangre 
• Centro de cáncer 
• Hospital Infantil 
 Instituto de Oído, Nariz y Garganta 
• Centro de Emergencias y Trauma 
• Centro de Endoscopia 
 Instituto Global de Enfermeda-

des Emergentes 
• Instituto del Corazón y Vascular 
 Medicina integrativa 

 Radiología Intervencional 
• Unidad de Cuidados Neonatales 

Intensivos Jennifer Leigh Muma 
•  Instituto de Neurociencia 
•  Instituto de Ortopedia 
•  Cuidados paliativos 
•  Psicología y Neuropsicología 
•  Programa Regional de Trans-

porte Aeromédico. 
•  Centro Regional de Quemaduras 
•  Centro de Rehabilitación 
•  Centro de trastornos del sueño 
•  Instituto de tiroides y paratiroides 
•  Instituto de Urología 
•  Centro para la mujer 

 

Clínicas fuera del campus para servicios ambulatorios 
Centro de Atención Especializada. El Centro de Atención Especiali-
zada de Healthpark es una clínica ambulatoria multidisciplinaria que 
atiende al Condado de Hillsborough. Llame al (813) 236-5250 para 
obtener más información o para programar una cita. 
Centro Génesis para Mujeres. El Centro Génesis para Mujeres de 
Healthpark ofrece atención a mujeres, incluidos controles de rutina, 
atención de embarazos normales o de alto riesgo, y tratamiento de 
endometriosis, dolor pélvico crónico y menstruación dolorosa o 
irregular. Llame al (813) 236-5150 para obtener más información o 
programar una cita. 
Centro Pediátrico. El Centro Pediátrico de Healthpark ofrece una 
gama completa de atención para todas las etapas de desarrollo de 
la vida de un niño desde el nacimiento hasta la atención de bebé 
sano y enfermedades infantiles hasta los 17 años. Llame al (813) 236-
5114 para obtener más información o para programar una cita. 
Rehabilitación Ambulatoria de la calle Armenia. La clínica de rehabi-
litación del TGH para pacientes ambulatorios de la calle Armenia 
ofrece una gama de servicios de rehabilitación para pacientes ambu-
latorios que incluye quemaduras, ortopedia, rehabilitación temporo-
mandibular (TMJ) y vestibular, así como terapia de manos. Llame al 
(813) 844-7706 para obtener más información sobre servicios y citas. 
Centros de Atención Familiar del TGH. Los Centros de Atención 
Familiar de TGH en Healthpark y Kennedy atienden a pacientes de 
12 años de edad y mayores, y ofrecen una gama de servicios de 
atención médica, desde inmunizaciones y tratamiento de enferme-
dades infantiles hasta exámenes de mujer sana y manejo de enfer-
medades crónicas como diabetes y presión arterial alta. Llame a 
Healthpark al (813) 236-5350 o Kennedy al (813) 844-1385 para obte-
ner más información o para programar una cita. 
TGH Brandon Healthplex. El TGH Brandon Healthplex atiende a 
adultos y niños, y ofrece servicios médicos integrales que incluyen 
un centro de emergencia 24/7, rehabilitación ambulatoria, centro de 
cirugía ambulatoria, farmacia, servicios de laboratorio y consultorios 
de médicos de atención primaria y especializada. Para más informa-
ción, visite www.TGHHealthplex.com o llame al (813) 660-6000. 
TGH Medical Village. La clínica TGH Medical Village ofrece servi-
cios de atención primaria y rehabilitación ambulatoria para el trata-
miento del dolor crónico, que incluye suelo pélvico, biorretroalimen-
tación y fisioterapia, a pacientes con 18 años y mayores. Llame al 
(813) 660-6940 para  más información o para programar una cita. 
TGH Urgent Care. La clínica de urgencias del TGH brinda servicios 
a pacientes de 3 meses o más para el tratamiento médico de afec-
ciones que no son de emergencia, tales  como fracturas óseas, in-
fecciones sinusales, laceraciones leves, dolores de oído y más. Para 
más información, llame al (813) 925-1903. 
Servicios de salud en línea seguros 
El Hospital General de Tampa ofrece servicios de salud en línea se-
guros, incluyendo los siguientes: 
MyChart® Historia médica elec-
trónica conecta a los pacientes 
con su información de salud. 

TGH EpicLink permite a los médi-
cos acceso en tiempo real a infor-
mación acerca de sus pacientes 
que reciben servicios en el TGH. 

Acreditaciones y reconocimientos 
• Acreditación Hospitalaria  de la Comisión Conjunta. 
• Certificación específica del programa de la Comisión Conjunta 

en 5 especialidades médicas 
• Designación de Magnet del Centro Americano de Credencializa-

ción de Enfermeros 
•  Verificación de trauma por el Colegio Americano de Cirujanos 
•  Verificación del Centro de Quemaduras de la Asociación Ameri-

cana de Quemaduras / Colegio Americano de Cirujanos 
•  Premio "Get with the Guidelines" Stroke Gold Plus y “Target: Stroke” 

de Honor Roll-Elite reconocimiento de la Asociación Americana del 
Corazón / Asociación Americana de Accidentes Cardiovasculares 

•  Premio Beacon a la Excelencia de la Asociación Americana de En-
fermeras de Cuidados Críticos 

•  Acreditación de la Comisión de Acreditación de Sistemas de 
Transporte Médico (CAMTS) 

•  Acreditación de la Comisión de Acreditación de Instalaciones de 
Rehabilitación (CARF) 

•  Uno de los mejores hospitales de la nación en 5 especialidades 
por U.S. News & World Report. 

•  Certificación nacional como un centro integral de accidentes ce-
rebrovasculares del Programa de Acreditación de Establecimien-
tos de Atención Médica 

•  Sociedad de Sistemas de Información y Administración de Salud 
(HIMSS) Fase 7 

•  Primer hospital en la nación en recibir reconocimiento dual como 
Centro Maternal de Excelencia por Accreta y VBAC. 

Educación 
El Hospital General de Tampa está afiliado a la Facultad de Medicina Mor-
sani de USF Salud y es el principal hospital de enseñanza de la universi-
dad. Alrededor de 700 residentes y becarios están asignados al Hospital 
General de Tampa para capacitación especializada en áreas que van 
desde medicina interna general hasta neurocirugía. Además, los estudian-
tes de medicina, enfermeras y fisioterapeutas de la USF reciben parte de 
su entrenamiento en el Hospital General de Tampa. El personal docente 
de la Facultad de Medicina Morsani de USF Salud admite y atiende pa-
cientes en el Hospital General de Tampa, al igual que los médicos de 
práctica privada, muchos de los cuales también son profesores clínicos 
adjuntos. Tampa General también sirve como un hospital de enseñanza 
para estudiantes en muchas disciplinas de varias escuelas del área. 
Participación en la comunidad 
El Hospital General de Tampa brinda apoyo a la comunidad a la que 
sirve al ofrecer programas para mejorar la salud de sus residentes, 
tales como programas de educación de salud gratuitos y evaluacio-
nes durante todo el año. Para obtener descripciones y fechas de los 
programas, visite www.tgh.org/healthed. 
Médicos Generales de la Universidad del Sur de Florida Tampa 
Médicos Generales de la Universidad del Sur de Florida en 
Tampa es un grupo de médicos de múltiples especialidades con 
ubicaciones de práctica en Hillsborough, Pinellas y Pasco. Estos mé-
dicos se especializan en medicina familiar, medicina interna, pedia-
tría, cardiología de trasplantes, endocrinología, hepatología, nefrolo-
gía, oncología y cirugía. Para más información, visite www.tgmg.org.. 
Fundación 
La Fundación del Hospital General de Tampa fue creada en 1974 por 
un grupo de ciudadanos compasivos comprometidos a brindar un 
apoyo filantrópico significativo al Hospital General de Tampa. La 
fundación es una corporación privada sin fines de lucro, y es una or-
ganización caritativa calificada según la sección 501 (C) 3 del Có-
digo de Ingresos Internos. El enfoque exclusivo de la fundación es 
apoyar los programas y servicios del Hospital General de Tampa y 
no otorga subvenciones ni donaciones a organizaciones externas. 
Todos las donaciones a la Fundación del Hospital General de 
Tampa se quedan en el Hospital General de Tampa. Para comuni-
carse con la Fundación TGH, llame al (813) 844-3528. 
 
 
 
 

TGH.org 
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