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El Sistema BHSH anuncia su nombre: Corewell HealthTM 
 
Grand Rapids, Mich. y Southfield, Mich., 11 de octubre de 2022  
 
El Sistema BHSH, nuevo sistema de salud formado en febrero de 2022 por Beaumont Health y Spectrum Health, anunció hoy su 

nuevo nombre, Corewell HealthTM, señalando su enérgico compromiso con la salud y el bienestar.  

 

“En esencia, estamos aquí para ayudar a las personas a estar bien, de manera que puedan vivir una vida lo más saludable posible”, 

dijo Tina Freese Decker, presidente y directora general ejecutiva de Corewell Health. “Reconocemos los increíbles resultados y la 

historia tanto de Beaumont Health como de Spectrum Health. Ahora juntos, como Corewell Health, avanzamos unificados, 

enfocados en salud y bienestar para todos. La selección del nombre es especialmente inspiradora, dado que se nutrió de miles de 

ideas provenientes de los integrantes de nuestro equipo, quienes ponen la salud y el bienestar al centro de lo que todos nosotros 

hacemos”.  

 

El nombre Corewell Health es reflejo de un sistema que se esfuerza hacia una ambiciosa visión: un futuro donde la salud sea simple, 

asequible, equitativa y excepcional. Los pacientes, las familias y los afiliados del plan de salud pueden anticipar que recibirán alta 

calidad en atención, servicios y resultados, con una gama más amplia de prestaciones ahora disponibles en todo el estado. 

 

“El logo de Corewell Health refleja la relación cada vez más sinérgica entre la atención médica y la cobertura médica, como también 

nuestro compromiso de mejorar continuamente la salud de las comunidades a las que atendemos", dijo Julie Fream, presidente de 

la junta directiva de Corewell Health.  

 

Una renovada paleta de brillantes azules y verdes, combinación de los colores actualmente usados por Beaumont Health, Spectrum 

Health y Priority Health, rinde tributo a la fértil historia de estas organizaciones. El nombre de Priority Health no cambia con este 

anuncio. 

 

El despliegue planificado del nuevo nombre, incluyendo señalética, comenzará pronto y será completado en fases a lo largo de los 

próximos dos años. El anuncio llega nueve meses después del lanzamiento del sistema de salud integrado.  

 

Los nuevos nombres de los 22 hospitales y tres grupos médicos de Corewell Health están aquí. 

 

Acerca de Corewell Health 

Las personas son el corazón de todo lo que hacemos y son la inspiración de nuestro legado de resultados sobresalientes, 

innovación, sólidas alianzas comunitarias, filantropía y transparencia. Corewell Health es un sistema de salud sin fines de lucro que 

proporciona atención médica y cobertura, de manos de un equipo excepcional de más de 60,000 personas dedicadas 

–incluyendo más de 11,500 médicos y personal sanitario especializado, junto a un equipo de enfermería con más de 15,000 

integrantes, quienes ofrecen servicios en 22 hospitales, más de 300 centros ambulatorios y varias instalaciones de posagudos– y 

Priority Health, un plan de salud patrocinado por prestadores médicos, con más de 1.2 millones de afiliados. Mediante experiencia y 

colaboración, estamos reimaginando un modelo mejor y más equitativo de salud y bienestar. 
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