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Spectrum Health y Beaumont Health dan el primer paso para crear un nuevo sistema de salud 
Para Michigan, Por Michigan 

El nuevo sistema mejorará la atención médica de las personas en todo el estado  
 

GRAND RAPIDS, Michigan y SOUTHFIELD, Michigan [21 de junio de 2021] Beaumont Health y 
Spectrum Health, dos de los sistemas de salud más respetados de Michigan, anunciaron hoy 
que han firmado una Carta de Intención (Letter of Intent, LOI) para analizar la creación de un 
nuevo sistema de salud. Las autoridades de Beaumont Health y Spectrum Health creen que la 
creación de un nuevo sistema de salud con sede en Michigan construirá un futuro más sólido 
que proporcione una atención y cobertura sanitaria más accesibles, asequibles y equitativas 
para las personas de todo el estado. Priority Health, el plan de salud de Spectrum Health con 
sede en Michigan y mejor valorado, también formará parte del nuevo sistema.  
 
“Beaumont Health y Spectrum Health son líderes en nuestros respectivos mercados, y al unir 
nuestras organizaciones para crear un nuevo sistema, tenemos la oportunidad de ofrecer un 
mayor valor en la atención sanitaria de alta calidad y asequible para nuestras comunidades”, 
dijo la presidenta y directora ejecutiva de Spectrum Health, Tina Freese Decker. “Juntos, 
podemos ofrecer una experiencia más personalizada que dé prioridad a la salud de las personas 
y, a su vez, atraer y contratar excelente personal para nuestras vibrantes comunidades”. 

La presidenta de la Junta directiva de Beaumont Health, Julie Fream, expresó: “A medida que la 
atención médica continúa evolucionando, hay una serie de factores que los sistemas de salud 
proactivos deben considerar al planificar para el futuro. Beaumont Health ha encontrado un 
gran socio en Michigan en Spectrum Health, y juntos estamos en una posición única para el 
éxito. Como nueva organización, ofreceremos a los habitantes de Michigan una red de 
cobertura y atención sanitaria mejoradas y de alta calidad, construida para ellos”. 
 
Las organizaciones han compartido objetivos para el nuevo sistema, que incluyen:  
 

• Mejorar la salud y la equidad en la salud: Proporcionar una atención y un servicio 
excepcionales y equitativos a todos los pacientes y miembros del plan de salud será 
siempre el centro del trabajo del sistema.  
 

• Mejorar la experiencia del consumidor: Facilitar la experiencia de los pacientes y 
afiliados incluirá la inversión en nuevas tecnologías digitales y la prestación de servicios 
de forma más cómoda, como la atención virtual y a domicilio. 
 

• Mejorar la calidad, el valor y los resultados de la atención médica: La creación de un 
nuevo sistema de salud, que incluye el tercer mayor plan de salud patrocinado por 
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proveedores del país, Priority Health, permitirá el desarrollo y la inversión de soluciones 
innovadoras quemejoren la atención sanitaria y la cobertura para todos los habitantes 
de Michigan. 

 
• Hacer que la atención sanitaria sea más asequible para las comunidades a las que 

atendemos: Al unir las fortalezas de Spectrum Health y Beaumont Health mejorará la 
eficiencia y se ofrecerá una atención y una cobertura asequibles y de alta calidad en 
todo el estado.  
 

• Garantizar que se escuchen las voces de los miembros del equipo y de los médicos: 
Reunir la opinión de los médicos, enfermeros y otros miembros del equipo que están 
más cerca de los pacientes será fundamental para hacer realidad la misión y la visión de 
la nueva organización. La nueva organización también fomentará una cultura que 
atraiga y retenga a los mejores profesionales de la salud para que vivan y trabajen en 
Michigan.  
 

Spectrum Health y Beaumont Health también han desarrollado cinco principios rectores que 
guiarán la creación de la nueva organización. Los principios se describen en una carta dirigida a 
la comunidad. 
 
La nueva organización se regirá por una nueva Junta directiva para todo el sistema. La Junta de 
16 miembros incluirá siete puestos designados por Beaumont Health, siete puestos designados 
por Spectrum Health, el presidente y director ejecutivo del nuevo sistema y un nuevo miembro 
de la Junta que se designará tras la creación del nuevo sistema. La Junta incluirá al menos tres 
médicos.El nombre legal temporal de la nueva organización será “BHSH System”. 
 
El nuevo sistema de salud estará dirigido por Tina Freese Decker, presidenta y directora 
ejecutiva de Spectrum Health. La presidenta de la primera Junta directiva será Julie Fream, 
presidenta de la Junta directiva de Beaumont Health. John Fox, presidente y director ejecutivo 
de Beaumont Health, ayudará a garantizar el éxito de la transición al nuevo sistema de salud. 
Después de esta transición, tiene previsto dejar la organización. Se desarrollará un proceso 
exhaustivo para identificar y seleccionar al presidente de BHSH Beaumont Health. 
 
La nueva organización operará 22 hospitales y 305 centros ambulatorios, con más de 64,000 
miembros del equipo, incluyendo más de 7,500 médicos afiliados, independientes y empleados, 
más de 3,000 proveedores de práctica avanzada afiliados, independientes y empleados, y más 
de 15,000 enfermeros. El nuevo sistema tendrá dos sedes, una en Grand Rapids y otra en 
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Southfield, y el presidente y director ejecutivo y el equipo de dirección ejecutiva pasarán 
tiempo en ambos lados del estado.  
 
Beaumont Health y Spectrum Health son marcas sólidas en sus respectivos mercados. No habrá 
cambios inmediatos en las marcas heredadas. Estos nombres permanecerán en sus mercados 
locales a la espera de que la Junta directiva del Sistema apruebe el plan general de marca. El 
nuevo sistema BHSH trabajará en conjunto para determinar un camino a seguir que honre las 
dos marcas heredadas, e involucrar a los médicos, a los miembros del equipo, a los donantes y 
a la comunidad en ese proceso.  
 
Los consejos fiduciarios locales con miembros comprometidos de la comunidad seguirán 
funcionando para proporcionar gobierno y liderazgo a las divisiones BHSH Beaumont Health, 
BHSH Spectrum Health West Michigan, BHSH Spectrum Health Lakeland y Priority Health. Cada 
junta directiva mantendrá la supervisión de la gobernanza local sobre las áreas clave exclusivas 
de las comunidades a las que atienden. 
 
“Nuestras organizaciones comparten fortalezas complementarias en áreas como la calidad y 
una misión y visión similares”, dijo John Fox, presidente y director ejecutivo de Beaumont 
Health. “Además, ambos tenemos profundas relaciones en nuestras comunidades que se basan 
en la prestación de una atención y un servicio excelentes. Juntos, podemos aprovechar nuestras 
fortalezas para seguir centrándonos en proporcionar una atención excepcional a nuestras 
comunidades”.  
 
El presidente de la Junta directiva de Spectrum Health, Robert Roth, añadió: “Spectrum Health 
tiene un historial probado de integraciones y asociaciones exitosas que mejoran la calidad y el 
acceso a la atención y la cobertura, al tiempo que mantiene importantes relaciones locales con 
médicos, donantes y miembros de la comunidad. Nuestro objetivo final es garantizar una 
atención de alta calidad para los pacientes y miembros que sea sostenible para hoy y mañana, y 
estamos seguros de que la creación de un nuevo sistema con Beaumont Health logrará ese 
objetivo”.  
 
Mientras este proceso sigue evolucionando, los pacientes, miembros y comunidades de 
Spectrum Health y Beaumont Health seguirán recibiendo una atención excepcional por parte de 
los médicos y equipos que conocen y en los que confían. 
 
Beaumont Health y Spectrum Health esperan completar este proceso, que está sujeto a la 
ejecución de un acuerdo de integración y a las revisiones regulatorias aplicables este otoño.   
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Una carta dirigida a las comunidades de Beaumont Health y Spectrum Health, así como las 
actualizaciones de este proceso, están disponibles aquí: formichiganbymichigan.org. 
 
 
Acerca de Beaumont Health 
Beaumont Health es el mayor sistema de atención sanitaria de Michigan y el más elegido para 
la atención sanitaria en el sureste de Michigan, según los datos de la encuesta NRC Health. Los 
más de 33,000 empleados de la organización sin ánimo de lucro comparten la misión de 
proporcionar una atención compasiva y extraordinaria todos los días. El sistema incluye ocho 
hospitales con 3,375 camas, 155 centros ambulatorios, casi 5,000 médicos afiliados, 1,800 
proveedores de prácticas avanzadas, 9,000 enfermeras y 2,000 voluntarios. Los ingresos netos 
anuales de Beaumont son de 4,600 millones de dólares. En 2019, el sistema de salud tuvo 
179,600 altas de pacientes hospitalizados, 17,600 nacimientos y 577,000 consultas de 
emergencia. Para obtener más información, visite beaumont.org. 
 
Acerca de Spectrum Health 
Spectrum Health es un sistema de salud sin ánimo de lucro que ofrece atención y cobertura, 
compuesto por más de 31,000 miembros del equipo, 14 hospitales (incluido el Helen DeVos 
Children's Hospital), una sólida red de centros de atención, equipos de médicos y proveedores 
reconocidos de nivel nacional y el tercer plan de salud más grande del país patrocinado por 
proveedores, Priority Health, que actualmente presta servicios a más de un millón de miembros 
en todo el estado de Michigan. 
 
Las personas están en el centro de todo lo que hacemos. Dirigidos localmente y con sede en 
Grand Rapids, Michigan, nos centramos en nuestra misión: mejorar la salud, inspirar esperanza 
y salvar vidas. Spectrum Health cuenta con un legado de sólidas asociaciones comunitarias, 
filantropía y transparencia. A través de la experiencia, la innovación y la colaboración, estamos 
reimaginando un modelo mejor y más equitativo de salud y bienestar. 


