PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA – 3 de noviembre, 2021
Comuníquese con: Bridget Turrell, Departamento de Comunicaciones del Hospital Memorial,
509-575-8116

La Clínica de Medicina Familiar de Zillah cerrará,
Dr. Jonathan Davenport se irá a la clínica
Pacific Crest Family Medicine
YAKIMA — La clínica de Medicina Familiar de Zillah (ZFM) de Memorial cerrará a partir del 22 de
noviembre de 2021. Su único proveedor en la clínica, el Dr. Jonathan Davenport, hará la transición a la
clínica de Medicina Familiar Pacific Crest (PCFM) de Memorial en la ciudad de Yakima, desde donde
alentamos a todos los pacientes de ZFM a unirse a él.
El Dr. Davenport, oriundo del valle bajo de Yakima, dice: "He disfrutado mucho atendiendo y sirviendo a
la comunidad de Zillah y espero que mis pacientes se unan a mí en mi nueva ubicación. Pacific Crest
Family Medicine ofrece muchos beneficios a los cuales mis pacientes no podrían acceder en ZFM,
incluyendo los múltiples proveedores altamente experimentados que pueden proporcionar cobertura
cuando yo estoy fuera, y la proximidad a nuestro hospital de cuidados intensivos y todos los servicios de
calidad que el mismo ofrece".
Entendemos que esto puede crear un inconveniente para los pacientes y nos disculpamos. Sin embargo,
el Dr. Davenport ampliará su horario en PCFM en ciertos días de la semana, de 7 a.m. a 7 p.m., con el fin
de acomodar los horarios escolares y de trabajo de sus pacientes y el tiempo de viaje adicional a esta
nueva ubicación.
Este cierre es el resultado de una combinación de fuerzas que afectan a la industria de la atención
médica, incluyendo la escasez de personal en todo el país y la actual crisis de COVID-19.
Pacific Crest Family Medicine está ubicado en 311 S. 72nd Ave., Yakima, WA. El número de teléfono es
509-972-1818.
Si los pacientes tienen ya una cita programada con el Dr. Jonathan Davenport en ZFM para el 23 o el 24
de noviembre, mantenga su cita en la misma fecha y hora, pero sepa que ahora será en PCFM. El
personal se comunicará con todos los pacientes programados a partir del 24 de noviembre para
reprogramar sus citas, ya que ahora los días del Dr. Davenport en el consultorio cambiarán a miércoles,
jueves y viernes. Si usted no ha visto al médico por un tiempo y necesita volver a conectarse con él,
llame a PCFM al 509-972-1818 para programar una cita.
###

Hospital Memorial del Valle de Yakima ¿Quiénes somos?
El Hospital Memorial de Yakima es un sistema de cuidado de salud que cuenta con el único centro de
cuidados intensivos en Yakima. Somos un hospital comunitario sin fines de lucro con 226 camas.
Brindamos servicios de cuidado primario y servicios de especialidades de alta calidad a toda el área
central del Valle de Yakima en el estado de Washington; incluyendo los servicios de cardiología,
servicios de oncología de North Star Lodge; cuidado y salud del seno del centro de mamografía de
Ohana, cuidados paliativos y auxiliares de enfermería del centro de Cottage in the Meadow; el cual ha
sido acreedor del premio “Circulo de vida” de la Asociación Americana de Hospitales, por su modelo
innovador de cuidados paliativos y/o cuidados del final de la vida; además contamos con una clínica de
dolor llamada Waters Edge; y una unidad avanzada de cuidados intensivos del recién nacido, el único
lugar en el área central de Washington que ofrece atención especializada para recién nacidos que tienen
condiciones de alto riesgo, contamos además con la Villa de los Niños; un centro para niños con
discapacidades que requieren cuidados de salud especiales, y por último la Fundación Memorial; una
organización independiente, sin fines de lucro que recauda fondos para programas de salud en el Valle
de Yakima (www.memfound.org).
Visite Memorial en su página de internet: www.yakimamemorial.org o en Facebook
(www.facebook.com/yakimavalleymemorialhospital), Twitter (www.twitter.com/Yakima_Memorial) o
Pinterest (www.pinterest.com/yvmh).

