Nuestro compromiso comunitario:
El hospital Abbott Northwestern ha estado arraigado profundamente en la comunidad del sur de
Minneapolis durante más de 138 años. Obtenga más información sobre nuestro trabajo para ayudar a la
comunidad.
En estos momentos, nuestras comunidades están sufriendo por los impactos del coronavirus, así como
por las injusticias, las desigualdades y los desafíos en cuanto a la seguridad que enfrenta nuestro
vecindario. Nuestra misión de aliviar el sufrimiento y proporcionar atención es más crítica que nunca.
A medida que comenzamos a realizar mejoras en nuestro hospital, nuestro compromiso de ir todo el
camino hasta lo mejor (Whole Way to Better) incluye dedicación continua a nuestros vecinos.
Estamos comprometidos a invertir en nuestra ubicación actual.
En el 2017, Allina Health firmó una extensión de 20 años de nuestro contrato de arrendamiento en el
edificio Midtown Exchange, continuando nuestro compromiso con el vecindario de Phillips. Para
satisfacer las necesidades cambiantes de nuestra comunidad y aumentar nuestra capacidad para ofrecer
atención compleja, también mejoraremos el campus del hospital Abbott Northwestern durante los
próximos 10 años.
Mantendremos nuestra promesa de permanecer dentro de la huella de carbono actual del campus.
Hace muchos años, Abbott Northwestern hizo un pacto con el vecindario – no ampliaremos nuestro
campus más allá de los límites actuales. Abbott Northwestern mantendrá esta promesa en nuestros
futuros planes de desarrollo del campus.

Seremos un vecino responsable y comprometido a informarle sobre nuestros proyectos.
A medida que trabajamos para mejorar el hospital, nos comprometemos a mantener una comunicación
clara con nuestro vecindario. Proporcionaremos actualizaciones sobre el proyecto a cada paso. Puede
mantenerse informado/a:

Llamando a
nuestra línea
telefónica del
proyecto: 612262-1010

Visitando la
página web del
proyecto para
obtener
actualizaciones

Siguiéndonos en
Twitter
@ANWUpdates

También trabajaremos para proporcionar actualizaciones en las reuniones vecinales y a través de
publicaciones vecinales.

La presidenta del hospital Abbott Northwestern, Ann Madden Rice, presenta el programa de
revitalización del campus en la reunión anual de la Asociación del Vecindario de Midtown Phillips en
febrero del 2020.
Nuestros proyectos se guían por la sostenibilidad ambiental y la equidad.

Las pautas del programa de revitalización del campus incluyen:




Respetar a la gente del vecindario Phillips y a todos los demás afectados por el hospital Abbott
Northwestern y Allina Health en su conjunto.
Poner la atención al paciente en el centro de todas las decisiones.
Minimizar el impacto ambiental de las operaciones hospitalarias.



Crear oportunidades de trabajo para nuestra comunidad local mediante la contratación con el
grupo de empresas de negocios cuyos propietarios son personas minoritarias y mujeres
(Minority & Women Owned Business Enterprises -WMBE por sus siglas en inglés).

Obtenga más información sobre el compromiso del hospital Abbott Northwestern y de Allina Health con
la comunidad.

