


Acerca de Children’s Hospital Los Angeles
Children’s Hospital Los Angeles está a la vanguardia de la medicina pediátrica y ofrece atención clínica de 
excelencia a niños de todo el mundo, del país y de la región del sur de California. Fundado en 1901, Children's 
Hospital Los Angeles es el mayor proveedor de atención para niños de California, el hospital pediátrico número 1 
de la región del Pacífico y de California, y se encuentra entre los 10 primeros del país en el cuadro de honor de los 
mejores hospitales para niños de U.S. News & World Report. La experiencia clínica abarca la atención pediátrica 
continua para recién nacidos hasta adultos jóvenes, desde la medicina preventiva diaria hasta los casos más 
complejos y avanzados. La atención clínica inclusiva y amigable para niños y familias está dirigida por médicos 
que son miembros del cuerpo docente de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California 
(USC, por sus siglas en inglés), y los descubrimientos comprobados llegan más rápido a los pacientes a través 
del Instituto de Investigación Saban de Children’s Hospital Los Angeles, que figura entre los 10 mejores hospitales 
para niños para el financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud. El hospital también alberga uno de los 
programas de residencia pediátrica más grandes del país.

Nuestra misión:
Creamos esperanza y construimos futuros más saludables.

Como líder en medicina académica pediátrica, cumplimos con nuestra misión al:
• Atender a niños, adolescentes, adultos jóvenes y familias
• Hacer descubrimientos y avances que mejoran la salud y salvan vidas
• Capacitar a las personas que serán el futuro de la salud de los niños
• Apoyar a nuestras comunidades, especialmente a las poblaciones más desfavorecidas

Beyond Well (Más allá de estar bien): impacto comunitario en  
Children’s Hospital Los Angeles
Creemos que las comunidades más fuertes crean niños más saludables y resilientes. A medida que nos esforzamos 
por crear esperanza y construir futuros más saludables, Children's Hospital Los Angeles amplía el alcance de nuestro 
compromiso para incluir a las comunidades que nos rodean.

Para hacer esto, aprovechamos la experiencia significativa del hospital en cuanto a la atención médica, además de 
su capacidad adquisitiva y de empleo, para ayudar a construir comunidades donde el “bienestar” vaya más allá de 
la atención médica.

Los líderes y miembros del equipo se reúnen con socios comunitarios para emprender tres iniciativas diferentes, 
pero integradas:

Well Families (Familias que están bien)
Objetivo: mejorar los resultados de salud en bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes.

Working Well (Trabajar bien)
Objetivo: mejorar el acceso a empleos y a oportunidades de capacitación para personas subrepresentadas.

Well Communities (Comunidades que están bien)
Objetivo: estimular el crecimiento económico local y defender la sostenibilidad ambiental.



























IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Año fiscal 2021

$3 millones
Servicios de salud subsidiados

$57 millones
Gastos y actividades de

investigación no compensados

$30 millones
Información sobre las profesiones

relacionadas con la salud

$9 millones
 
 

$324 millones

 
 

Bene�cio total para la comunidad:
$423 millones

Servicios comunitarios para el 
mejoramiento de la salud y otros 

bene�cios comunitarios

Costos no reembolsados en su totalidad 
por servicios médicos a través de 

programas patrocinados por el 
gobierno y atención de caridad 
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