
   
  
 

 

Contacto:  
Lori Howley         Gretchen Hommrich 
Tufts Medicine         Acadia Healthcare 
617-653-5911         615-861-6000 
 

TUFTS MEDICINE Y EL HOSPITAL MELROSEWAKEFIELD SE ASOCIAN CON ACADIA HEALTHCARE PARA 
CONSTRUIR UN HOSPITAL DE SALUD CONDUCTUAL CON SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN QUE BRINDARÁ 

SERVICIOS AL ÁREA REGIONAL DE BOSTON 

El establecimiento será un centro de excelencia para la salud conductual 
 
BURLINGTON, Massachusetts y FRANKLIN, Tennessee (30 de junio de 2022) - Tufts Medicine, un sistema de 
salud líder orientado al consumidor de Massachusetts, y Acadia Healthcare Company, el mayor proveedor 
independiente de servicios de salud conductual en los Estados Unidos, anunciaron hoy que están formando una 
empresa conjunta para construir un centro de salud conductual con 144 camas para pacientes hospitalizados en 
el sitio del antiguo Hospital Malden en Malden, Mass. El centro responderá a la necesidad crítica de servicios de 
salud mental accesibles y de alta calidad para pacientes de todas las edades en el área de Boston.  
 
 “Hay una necesidad crítica de ampliar la capacidad de los servicios de salud conductual en la Mancomunidad. 
Nuestros planes para remodelar las instalaciones del Hospital Malden y convertirlo en un hospital de salud 
conductual de última generación contribuirán a abordar las limitaciones en el acceso a la asistencia médica que 
nuestros proveedores de atención médica y nuestros pacientes y familias enfrentan todos los días”, declaró 
Michael Dandorph, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Tufts Medicine. "Estamos orgullosos de los servicios 
que han prestado el MelroseWakefield Hospital y el Lawrence Memorial Hospital y estos planes amplían el 
legado de atención compasiva y de alta calidad que han prestado durante mucho tiempo a los pacientes". 
 
El hospital de 144 camas propuesto representa una inversión de 65 millones de dólares en la comunidad, y 
brindará a los pacientes los más avanzados programas de servicios de salud conductual hospitalarios y 
ambulatorios. Esto proporcionará la atención médica continua necesaria para el bienestar de los pacientes y sus 
familias. Al ser de nueva construcción, el centro sustituirá al edificio del Hospital Malden y ocupará menos 
espacio que la estructura actual. El proyecto también reservará más de nueve acres de terreno para la 
conservación y el espacio abierto, creando beneficios duraderos para las comunidades de Malden y Medford.  
Acadia Healthcare, que tiene una trayectoria comprobada de colaboración con sistemas de salud en todo el país, 
está comprometida con la atención médica centrada en el paciente y la familia, y con la obtención de resultados 
clínicos contundentes. 
 
"Acadia se complace enormemente en asociarse con un sistema sanitario integrado de primer orden como Tufts 
Medicine, y que comparte nuestra misión y nuestros valores", afirmó Christopher Hunter, director general de 
Acadia Healthcare. “Ansiamos crear este establecimiento moderno y centrado en el paciente, que proporcionará 
servicios para salvar la vida de personas y familias de toda la región". El nuevo hospital también será un centro 
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de excelencia para la educación de la próxima generación de médicos clínicos y de personal médico, para que 
podamos prestar servir a la comunidad durante muchos años más”. 
 
“Nos comprometemos a atender las necesidades de nuestras comunidades y nos entusiasman nuestros planes 
de ofrecer recursos de última generación en una instalación moderna, que respalde nuestra dedicación a 
proporcionar una atención de calidad y compasiva", aseguró el Dr. Daniel Carlat, Director Médico de Psiquiatría 
para Pacientes Internos y Presidente de Psiquiatría del Hospital MelroseWakefield. “Cientos de pacientes, 
incluidos adolescentes, ingresan a los servicios de urgencia por varios días debido a la cantidad insuficiente de 
camas para recibir asistencia psiquiátrica hospitalaria. Nos honra tener la oportunidad de ampliar nuestros 
programas y servicios para hacer frente a estas limitaciones en la capacidad de asistencia de salud conductual y 
para cubrir las necesidades comunitarias al asociarnos con un experto en salud conductual de prestigio nacional 
que comparte nuestra misión y nuestros valores, con el fin de garantizar una atención médica de calidad”. 
 
El proyecto pasará por un proceso de evaluación local y reglamentaria. Una vez completado, el Hospital 
MelroseWakefield y el Hospital Lawrence Memorial, ubicados en Medford, unificarán sus servicios de salud 
conductual hospitalaria en el nuevo hospital. La combinación de servicios contribuirá al nuevo centro de 
excelencia de atención integral para pacientes internos, y la asociación buscará aumentar los servicios actuales 
mediante el desarrollo de modelos innovadores de prestación de atención para integrar mejor los servicios de 
salud conductual. 
 
Tufts Medicine y MelroseWakefield Hospital se comprometerán con la comunidad a lo largo del proceso, lo que 
incluirá la celebración de una reunión comunitaria para brindar más información acerca del proyecto, responder 
a las preguntas de los residentes y recibir las opiniones de la comunidad. La información acerca de la 
participación comunitaria está disponible en MelroseWakefield.org/MaldenHospFuture. 
 
Acerca de Tufts Medicine 
Tufts Medicine es un sistema de salud integral líder que combina lo mejor de la atención médica académica y 
comunitaria para brindar a los usuarios de Massachusetts una asistencia médica excepcional, integral y 
accesible. Conformado por el Tufts Medical Center, el Hospital Lowell General, el Hospital MelroseWakefield, el 
Hospital Lawrence Memorial de Medford, una amplia red de servicios de atención médica domiciliaria y una 
enorme red integrada de médicos, Tufts Medicine cuenta con más de 15,000 miembros del equipo de atención 
médica, comprometidos a atender a más de 1.5 millones de pacientes por año. El sistema de salud es el 
colaborador principal en materia educativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts. Tufts Medicine se 
unió en 2014 para aprovechar la experiencia de sus organizaciones miembros e integrar sus misiones para 
transformar juntos las formas en que los consumidores se involucran y experimentan su atención. 
 
Acerca de Acadia Healthcare 
Acadia es un proveedor de servicios de salud conductual líder en los Estados Unidos. Desde el 
31 de marzo de 2022, Acadia opera una red de 238 centros de salud conductual con alrededor de 10,600 camas 
en 40 estados y en Puerto Rico. Más de 22,500 empleados atienden a alrededor de 70,000 pacientes todos los 
días, lo que convierte a Acadia en la compañía independiente de salud conductual más grande de los Estados 
Unidos. Acadia brinda servicios de salud conductual a sus pacientes en una variedad de entornos, lo que incluye 
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en hospitales psiquiátricos con asistencia hospitalaria, en establecimientos de tratamientos especializados, en 
centros de tratamiento residencial y en clínicas de servicios ambulatorios. 

 
 

-FIN- 
Se adjunta un anexo 
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Adenda - Comentarios de funcionarios electos locales 
 
“En Massachusetts y en todo el país, el impacto del COVID-19 ha provocado que más personas busquen 
atención psiquiátrica de urgencia, lo que incluye tratamientos hospitalarios”, comentó la Secretaria de Salud y 
Servicios Humanos, Marylou Sudders. “La Mancomunidad continúa priorizando la expansión de los servicios de 
salud conductual para mejorar el tratamiento para las personas y las familias. Esta expansión contribuirá a hacer 
frente a las necesidades críticas relacionadas con la capacidad de los servicios de salud conductual, y permitirá a 
las personas recibir el tratamiento adecuado en el lugar y en el momento en que lo necesitan”. 
 
“La atención médica debería ser un derecho humano básico, pero, en la actualidad, muchísimas personas en 
Massachusetts tienen dificultades para acceder a servicios de salud mental asequibles y de calidad cuando los 
necesitan”, afirmó el senador Jason Lewis. “Este nuevo hospital de salud conductual de última generación 
aumentará, de forma significativa, la capacidad para atender a pacientes de todas las edades de Malden y de 
toda la región. Estoy muy agradecido con el equipo de Tufts Medicine; el alcalde Gary Christenson; la consejera 
de la ciudad, Amanda Linehan; el representante Paul Donato; y todas las personas que han trabajado durante 
años para crear este proyecto innovador que combina servicios de salud fundamentales con espacios protegidos 
de conservación que constituirán un gran activo para la comunidad”. 
 
“Durante más de veinte años, este sitio ha sido un problema para la ciudad y para el vecindario. Crear una 
solución que equilibre los deseos de muchas personas requirió de un verdadero trabajo en equipo”, dijo el 
alcalde de Malden, Gary Christenson. “Quiero agradecer a Tufts Medicine, a la Delegación de nuestro estado y a 
la consejera de la ciudad, Amanda Linehan, por su paciencia y perseverancia. Sé que, desde Tufts Medicine, 
están verdaderamente comprometidos a trabajar de manera colaborativa de ahora en adelante, a medida que 
avance el proceso de obtención de permisos y que vayan respondiendo las preguntas que surjan. Espero con 
ansias el resultado de este proceso”. 
 
“La salud conductual se ha vuelto una cuestión importante en nuestro estado”, comentó el representante del 
estado, Paul Donato. “Me alegrar ver que las instalaciones del Hospital Malden se volverán a utilizar con fines 
de asistencia médica para cubrir estas necesidades. Agradezco la atención que se ha puesto a este proyecto, en 
especial, el compromiso de asegurar un espacio abierto más amplio como parte de la remodelación. Espero 
seguir trabajando en estrecha colaboración con Tufts Medicine durante el proceso local y reglamentario para 
asegurar la participación comunitaria continua y el enfoque en las necesidades de la comunidad”. 
 
“En toda la Mancomunidad, hemos observado una necesidad creciente y urgente de servicios de salud 
conductual, en particular, en los últimos dos años durante el pico de la pandemia”, indicó el representante del 
estado, Steven Ultrino. “En la Legislatura, hemos trabajado mucho para aprobar leyes de salud mental y 
conductual integrales que aborden las barreras al acceso a estos servicios. Tengo muchas ganas de colaborar 
con nuestros residentes y trabajar con nuestros socios de Tufts Medicine para garantizar que el establecimiento 
proporcione servicios de salud conductual de calidad y para abordar las necesidades de nuestra comunidad”. 
 
“Este plan representa una forma fascinante de honrar la historia del Hospital Malden y los deseos del vecindario 
de priorizar la conservación en nuestra localidad”, dijo la consejera de la ciudad de Malden por el Distrito 3, 
Amanda Linehan. “Espero con ganas poder embarcarme en un proceso inclusivo de participación pública que 
otorgará a los residentes la oportunidad de conocer los planes y compartir su visión para este nuevo espacio 
abierto que está llegando a nuestra ciudad. Quiero agradecer especialmente a los defensores locales que 
durante años pelearon para garantizar que el sistema de salud público sea fundamental para el futuro de la 
localidad. Este es un proyecto del que todos podemos enorgullecernos”.  
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“La ciudad de Melrose aplaude la decisión del Hospital MelroseWakefield de renovar el propósito original de 
este sitio como establecimiento de atención médica”, afirmó el alcalde Paul Brodeur. “Nuestra región está 
experimentando una necesidad creciente de acceso a servicios de salud mental debido a la pandemia de 
COVID-19. La remodelación de este espacio brindará a los residentes de Melrose, Malden y Medford servicios de 
atención hospitalaria fundamentales. Me entusiasma el hecho de que la expansión contribuirá a cubrir el vacío 
de asistencia médica de la región. La Ciudad espera con ansias continuar la larga relación que venimos teniendo 
con el Hospital MelroseWakefield, y continuará trabajando en conjunto con el hospital a medida que estos 
planes avancen”. 
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