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mayor de parto 
vaginal después de 

la cesárea (VBAC) promedio que 
la media nacional (2016-2017)

Mejorar la salud rural: Por números
Bajo los seis años de liderazgo del CEO Benjamin Anderson, el Kearny County Hospital 
desarrolló varios programas e iniciativas exitosas para mejorar la salud de nuestra 
comunidad, y estamos preparados para continuar y avanzar en nuestras metas.

Mejorar la Salud Materno-Infantil

Buena Administración de Fondos

Crecimiento de la Línea de Servicio Clave

Acceso Ampliado a los Médicos

Mejorar la Salud Financiera

Problemas de embarazo pueden causar 
complicaciones graves. Nos asociamos con Via 
Christi Health y la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Kansas para crear Pioneer Baby, 
que continúa mejorando la salud de las madres 
y los bebés en nuestra comunidad.

Hemos asegurado millones en fondos de subvención de organizaciones privadas, estatales y federales.

Crecimiento de volumen significa más atención para una mejor utilización de la salud y la atención 
médica dentro de nuestra comunidad.

Nuestro modelo de reclutamiento de Médicos 
de Medicina Centrada en la Misión ha hecho 
que sea más fácil que nunca recibir la atención 
médica que necesita.

Estamos resolviendo desafíos para crear una 
atención más rentable.

para iniciativas 
de salud de la 

población, gestión de la calidad, control de costos 
y acceso a la atención. 

proveedores médicos 
reclutados en la región

de los días de mejora en las 
cuentas hospitalarias por cobrar.

de los días de mejora en las 
cuentas por cobrar de la clínica.

en renovaciones 
completadas para 

nuestros productos quirúrgicos, área de registro 
hospitalario y espacio clínico.

8.3% 

11%

$2 MILLONES+

15

35%

Ampliación del Acceso a Medicamentos
Nos asociamos con las farmacias del área para 
presentar el Programa Federal de Descuento de 
Medicamentos 340B, haciendo que los medicamentos 
recetados sean menos costosos para 
nuestra comunidad.

farmacias locales ahora 
participan en el programa 340B.5

41%

$1.5 MILLONES

de nuevos pacientes 
más en clínicas en 
los últimos 5 años 
(desde 2014)

más de visitas 
clinicales en los 
últimos 5 años 
(desde 2014)

59.7% 114.1% 67.7% 41.6% 
más cirugías 
realizadas 
desde 2017

más partos 
realizados 
desde 2015

disminución en la 
macrosomía fetal 

(gran peso al nacer) desde 2015

Mejorar la Atención de la Demencia 
Los medicamentos psicotrópicos pueden tener 
efectos secundarios graves, especialmente 
para los adultos mayores.

de disminución en el consumo 
de drogas psicotrópicas entre 

nuestros residentes de atención de 
la demencia.

27%



Allaniendo el Camino Juntos: Asociaciones 
y Colaboración

Innovando la Prestación de Atención de Salud: Nuestro Equipo de Atención al Paciente se centra en 
mejorar los resultados de los pacientes a través de una mejor coordinación de la atención y la gestión 
de casos.

Enfoque en Resultados y Seguridad: Llevamos a celebrar reuniones diarias de liderazgo para 
abordar con prontitud los problemas operativos y de seguridad que afectan los resultados de 
los pacientes.

Avance en la Salud de la Población: Nos asociamos con la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Kansas para estudiar la concienciación de los hogares sobre los servicios de salud y bienestar 
para apoyar nuevas estrategias en todo el condado para mejorar la salud de la población. También 
nos asociamos con el Colegio de Honra en la Universidad de Baylor para pasantías de verano para 
evaluar las necesidades de salud de la población.

Abogando por los Niños: Junto con el Centro de la Defensa del Niño de Kansas Occidental, 
aprovechamos los fondos de las subvenciones para proporcionar exámenes de asalto para niños de 
30 condados de Kansas a través de una clínica móvil.

Abogando por los Refugiados: Hemos desarrollado con orgullo el proyecto “¿Adivina Quién Viene a 
Cenar?” que alienta a las familias refugiadas y tradicionales a recibir comidas en sus hogares. Con el 
Departamento de Ingresos de Kansas, co-desarrollamos un programa para ayudar con la traducción 
para los refugiados que buscan licencias de conducir. 

Preparando a los Futuros Líderes: Desarrollamos e implementamos el programa anual de Becas de 
Liderazgo de Salud Rural del Kearny County Hospital para preparar a los líderes de atención médica 
del mañana a través de experiencias focalizadas de mentoría y liderazgo.

La Nación está tomando nota
Muchos éxitos esbozados aquí han obtenido interés nacional, incluyendo la cobertura de características y 
el reconocimiento de las siguientes publicaciones, medios de comunicación y líderes de la industria:

   American Academy of Family Physicians

   American Hospital Association

   Associated Press

   Becker’s Hospital Review

   CBS News Sunday Morning

   2019 CMS Rural Health Strategy

   GOVERNING magazine

   HealthLeaders

   The Hutchinson News

   The Kansas City Star

   The Wichita Eagle 

   Kansas Department for Aging and Disability Services

   LeadingAge Kansas

   National Public Radio

   New York Magazine

   The New York Times

   Politico magazine

   Rural Health Monitor

   U.S. News & World Report

   USA Today

   Hospital and Health Networks Magazine

   Modern Healthcare



Como usted puede saber, el Director Ejecutivo Benjamin Anderson ha aceptado un puesto de liderazgo 

en salud rural con la Asociación de Hospitales de Colorado. En nombre de la Junta Directiva del 

Kearny County Hospital, quisiera expresar nuestra sincera gratitud por su excepcional liderazgo aquí 

en Lakin durante los últimos seis años. Nuestros logros en innovación de programas, reclutamiento 

de médicos, crecimiento financiero y calidad de la atención han hecho de nuestro hospital un modelo 

nacional para la salud rural y han proporcionado un servicio excepcional a nuestra comunidad.

Los avances que hemos hecho y el reconocimiento que hemos recibido, 

debido en gran parte al trabajo incansable de Benjamin y su equipo, 

han colocado al Kearny County Hospital en una excelente posición para 

continuar nuestro exitoso camino hacia adelante. Benjamin consultará 

con nosotros hasta octubre en un papel de transición, y hemos lanzado 

una búsqueda nacional para nuestro próximo CEO, que puede tardar 

hasta 12 meses. Mientras tanto, confiamos plenamente en el progreso 

continuo y la dirección positiva del Kearny County Hospital bajo la 

dirección provisional del Director de Operaciones y CEO en funciones 

David Hofmeister.

A medida que tomamos medidas para identificar el liderazgo de 

nuestro futuro, esperamos continuar nuestra misión y cumplir nuestra 

visión para la salud del condado de Kearny y más allá. Por favor, únanse a mí para desear a la familia 

Anderson lo mejor en este nuevo capítulo en sus vidas. La Asociación de Hospitales de Colorado ha 

ganado un verdadero líder, y sabemos que Benjamin continuará amplificando su visión de la salud 

rural en Colorado y la nación. Estamos orgullosos, honrados y agradecidos de haber sido parte de su 

viaje profesional y personal. 

Atentamente, 

Dan Patterson Presidente, 

Junta Directiva del Kearny County Hospital

kearnycountyhospital.com 620-355-7111

UNA CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Benjamin Anderson, CEO



Los desafíos de salud existen en todas partes, pero 

se magnifican en las zonas rurales de Estados 

Unidos. Con demasiada frecuencia, las personas 

en las ciudades pequeñas tienen menos acceso a 

atención médica, programas de bienestar y opciones 

de estilo de vida saludable. Las madres y los bebés 

experimentan más complicaciones durante el 

embarazo y el parto porque la atención prenatal 

integral puede estar demasiado lejos de casa. Las 

personas de todas las edades, pero especialmente los 

ancianos, luchan por encontrar apoyo especializado 

para superar sentimientos de aislamiento social o 

problemas de salud mental. A menudo, el estándar 

de atención puede verse comprometido porque los 

pacientes están subasegurados o enfrentan otros 

desafíos financieros.

El Kearny County Hospital se ha negado a aceptar 

que la salud rural no puede ofrecer la atención que la 

gente necesita para vivir vidas saludables y felices. El 

trabajo involucrado es complejo, pero nuestra fuerza 

motriz es simple: Primero, haga la cosa correcta.

Eso significa buscar resultados de salud óptimos para 

cada persona. Todas las personas reciben la atención 

específica que necesitan, independientemente de 

su raza, religión, género o situación económica, incluso si requiere encontrar formas creativas de 

proporcionar atención que no se reembolsa actualmente. Significa desarrollar soluciones innovadoras 

a problemas complejos con aislamiento, finanzas, personal y calidad de la atención. Incluso significa 

invitar a la gente a cenar y darles la bienvenida a su familia.

“Nos negamos a allanar un camino hacia una mejor salud que pase por alto a los pobres y 

desatendidos, uno que tome decisiones de atención basadas únicamente en la forma de pago de un 

paciente,” dice Benjamin Anderson. “Esa forma de discriminación causa un daño real a las personas 

reales. Necesitamos creatividad para sobrevivir, y aún más para prosperar.”

En los últimos seis años, el Kearny County Hospital obtuvo millones de fondos para crear nuevos 

programas que a su vez crean una comunidad más saludable. Nos asociamos con otros sistemas de 

salud de Kansas para la atención especializada. Para que la atención de calidad sea más accesible, 

reclutamos médicos que están interesados en la medicina basada en misiones. Compartimos nuestro 

entusiasmo con la comunidad, nuestro enfoque de reclutamiento con la región y nuestras estrategias 

con la nación.

Como resultado, el Kearny County Hospital ha establecido un nuevo estándar para el avance de la 

salud rural. Aunque Anderson está dejando a Lakin para un puesto de liderazgo en la Asociación de 

Hospitales de Colorado para supervisar la Salud Rural y los Hospitales, siente sólo optimismo sobre el 

futuro del condado de Kearny.

EN PRIMER LUGAR, HAGA LA COSA CORRECTA
Kearny County Hospital se establece como una almenara para mejor salud rural

La experiencia y el éxito que 
Ben ha tenido en el Kearny 
County Hospital dejarán la 
atención médica en la zona 

rural de Kansas para siempre 
mejoró. La energía, la pasión y la 
experiencia de Ben pueden tener 
un impacto similar a medida que 

trabajamos para transformar 
el acceso a la atención médica 
en las comunidades rurales de 

Colorado. Esperamos que Ben se 
una a nuestro equipo y estamos 

emocionados de trabajar con 
él para fortalecer aún más el 
sistema de salud en Colorado.

- Steven Summer, presidente 
y CEO de CHA



Programas innovadores para obtener mejores resultados 
Como CEO, Anderson ha liderado el diseño y la implementación de varios logros centrados en la 

salud y centrados en el paciente. Entre los más significativos está el programa Pioneer Baby, una 

asociación con clínicas de área, el gobierno del 

estado de Kansas y la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Kansas para una mejor salud 

materno infantil. Creado con el apoyo de los fondos 

de las subvenciones de Children’s Miracle Network, 

Pioneer Baby ha mejorado significativamente la 

atención prenatal para las mujeres con diabetes 

gestacional en el condado de Kearny. La tasa de 

diabetes gestacional en KCH anteriormente fue el 

doble de la media nacional. Pioneer Baby también 

reduce otras complicaciones del embarazo y hace 

hincapié en la salud y la nutrición general de la 

familia.

“Una inversión especial en madres es una inversión 

especial en nuestra comunidad porque las madres 

cuidan a todos los que las rodean,” dice Anderson.

El Kearny County Hospital fue reconocido a nivel 

nacional por reclutar médicos de medicina familiar 

de espectro completo, que tienen capacitación 

especializada en atención quirúrgica y obstetricia 

y pueden tratar a cualquier paciente. El hospital 

atrae a médicos centrados en la misión para 

atender las necesidades únicas de cada individuo, 

incluyendo el gran número de inmigrantes en 

el área culturalmente diversa del suroeste de 

Kansas. Ofrecen a los proveedores médicos un 

generoso beneficio de tiempo libre cada año, lo 

que les permite realizar trabajos misionales con 

poblaciones de pacientes desatendidas en los países 

en desarrollo. El Kearny County Hospital también está haciendo que la salud mental y emocional 

sea una alta prioridad. Muchos pacientes con depresión o ansiedad no tienen sistemas de apoyo 

saludables. “En las zonas rurales, no hay reemplazos que se pueden comprar para la función de las 

familias,” dice Anderson, por lo que más allá de la asistencia profesional que el hospital proporciona 

(que está creciendo – véase “Próximamente”) aboga por formas sencillas de construir conexiones 

personales. Alienta a los miembros de la comunidad a invitarse unos a otros a sus hogares y pasar 

tiempo juntos en la mesa de la cena, en resumen, a hacer lo correcto haciendo amistad unos con otros.

Los pequeños hospitales rurales 
de todo el país están luchando por 
atender a sus comunidades debido 
a la escasez de mano de obra y los 
desafíos financieros. Kearny County 

Hospital ha sido una luz brillante 
que ilumina un camino de atención 
médica centrada en la misión a una 

diversa comunidad fronteriza del 
oeste de Kansas. Este enfoque ha 
atraído a los proveedores no sólo 
al condado de Kearny, sino a todo 
el oeste de Kansas. El impacto se 
sentirá en las vidas de miles de 

personas en el oeste de Kansas que 
han sentido el toque curativo de los 
proveedores atraídos a este campo 

misional fronterizo.
- Brock Slabach, Vicepresidente 

Sénior de Servicios para Miembros, 
Asociación Nacional de Salud Rural

“Las semillas de la cultura, la misión y los valores actuales estaban en su lugar mucho antes de que yo 

viniera aquí,” dice Anderson. “No desarrollé nuestra cultura de compasión. Simplemente he servido 

como parte de un equipo que lo cultivó, para que pueda alcanzar su verdadero potencial. Confío en que 

el progreso y el compromiso con la misión continuarán bajo el liderazgo de David Hofmeister y con el 

apoyo de la junta, la comisión del condado, los proveedores médicos y el personal de apoyo.”



El futuro sigue siendo brillante
El Kearny County Hospital ha descubierto soluciones sostenibles y ha atraído la atención nacional por 

la innovación en salud rural. Las agencias estatales y federales están trabajando para replicar nuestros 

programas en comunidades rurales en todas partes. Kearny County Hospital es ahora el sitio de 

capacitación en salud rural más solicitado por los prometedores profesionales de la salud en la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Kansas, Kansas City.

Mientras continúa siendo parte de la conversación para una mejor salud rural, Anderson dice que 

extrañará profundamente a la gente del condado de Kearny. Pero dice que nunca dejará de ser un 

campeón desde lejos.

“Mientras esta organización mantenga su alma y su compromiso incansable de valorar a cada persona 

por igual, el progreso continuará aquí,” dice Anderson. “Y eso es bueno, porque nuestros pacientes, 

nuestra comunidad y nuestro país necesitan el Kearny County Hospital para tener éxito, para 

demostrar que hay maneras efectivas de borrar las disparidades de salud entre los Estados Unidos 

rurales y no rurales. Ese es el impacto de la visión.”

“A través de la calidad, el valor y la colaboración, el Kearny County Hospital se ha convertido en un 

líder ejemplar en salud compasiva y bienestar comunitario,” dice David Hofmeister. “Tenemos muchos 

grandes logros en el horizonte.”

LLEGADA PRONTO
Cuidado Mejorado para la Salud Mental y Conductual
Para abordar los problemas de aislamiento social y el acceso a la atención de salud conductual 

en nuestra comunidad, el Kearny County Hospital está ampliando nuestros servicios de salud 

mental y conductual este otoño. El programa integra la salud conductual en nuestro modelo de 

atención primaria, con trabajadores sociales a nivel de maestría a mano para ofrecer exámenes de 

salud mental y bienestar para pacientes que reportan o exhiben signos de depresión, ansiedad o 

dificultades sociales.

“Estoy emocionado de que este programa pronto estará disponible para toda la comunidad del 

condado de Kearny”, dice Hofmeister.” Es un paso importante en la dirección correcta para superar el 

estigma de los problemas de salud mental, con el objetivo final de ayudar a las personas a mantenerse 

a salvo.”
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