
Instrucciones para llegar al centro 
de quemados del centro médico 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell: 

En metro
Tome el tren Nº 6 hasta la calle East 68th Street. Camine cuatro 
cuadras hacia el Este hasta la avenida York Avenue, o tome el ramal 
Este del autobús M66 hasta York Avenue.

En autobús
Tome el M31 hasta la parada East 69th Street, justo frente al 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. (El M31 funciona al Norte y 
al Sur sobre York Avenue, y al Este y al Oeste sobre la calle 57th 
Street.) Los autobuses M30, M66 y M72 que atraviesan la ciudad 
le permiten hacer el pase al M31 en York Avenue.

En automóvil
Si viene desde el Sur de la calle East 68th Street — Tome el 
ramal Norte de FDR Drive hasta la salida de la calle 61st Street. 
Doble a la derecha hacia la avenida York Avenue y diríjase hacia el 
Norte hasta la calle 68th Street. 

Si viene desde el Norte de la calle East 68th Street — Tome 
el ramal Sur de FDR Drive hasta la salida de la calle 71st Street. 
Doble a la izquierda hacia la avenida York Avenue y diríjase hacia 
el Norte hasta la calle 68th Street.
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© NewYork-Presbyterian Hospital, 2010.

De acuerdo con el compromiso del NewYork-Presbyterian con la 
sustentabilidad, esta publicación se imprime en un papel certificado 
por el FSC que incluye un mínimo de 10% de fibra reciclada. La marca 
registrada FSC identifica los productos fabricados con fibra de bosques 
bien controlados y certificados por Smartwood de conformidad con las 
normas del Consejo de Administración Forestal.

El Centro de Quemados William Randolph Hearst Burn Center del 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center es uno de los centros de 
quemados más importantes y concurridos del país. Tratamos a casi 5.000 
pacientes (un tercio de los cuales son niños) por año. 

Al brindar todas las fases de tratamiento (desde respuesta ante emergen-
cias hasta rehabilitación) a los pacientes que sufrieron una lesión por que-
maduras y a sus familias, el Centro de Quemados cuenta con la experiencia, 
los recursos y la continuidad de la atención necesarios para obtener los 
mejores resultados. 

Para programar una cita con un médico o si desea obtener más información 
sobre prevención de quemaduras, llame al Centro de Quemados Hearst 
Burn Center del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center:

Oficina principal/Citas: (212) 746 – 5410
Difusión/Educación sobre quemaduras:  (212) 746 – 5417

Centro de quemados William Randolph Hearst Burn Center del 
NewYork-Presbyterian Hospital
525 East 68th Street, L706, New York, NY 10065

http://nyp.org/services/burn-center.html

Si usted o algún miembro de su familia se quema, llame al 911 y solicite 
atención médica de inmediato.

Esta información es breve y general. No debe ser su única fuente de 
información sobre este problema de salud. No debe utilizarse para fines 
de diagnóstico o tratamiento. No reemplaza las instrucciones de su médico. 
Consulte a sus proveedores de atención médica antes de tomar una decisión 
relacionada con la atención médica.

DATOS SOBRE LAS 
QUEMADURAS: 

•  Cada año, más de 500.000 adultos y 
niños sufren lesiones por quemaduras 
en los Estados Unidos. 

•  Ocurren más quemaduras en el hogar 
que en cualquier otro lugar.

•  Los niños y los adultos mayores tienen 
un mayor riesgo de sufrir quemaduras.

•  El fuego y los líquidos calientes son 
el origen más común de lesiones por 
quemaduras.



¿Qué es una quemadura? 

Una quemadura es una lesión producida por calor, frío, electricidad, 
sustancias químicas o radiación. Una quemadura puede afectar 
la piel, los pulmones y todo el cuerpo. Cuanto más profunda o de 
mayor tamaño es una quemadura, más grave puede ser. Todas las 
quemaduras, incluso las pequeñas, pueden tener un gran impacto 
sobre la forma en que uno se siente, se ve o se mueve.

¿Qué causa las quemaduras?
Las quemaduras ocurren en el hogar, el trabajo o el juego durante 
nuestras actividades cotidianas y se producen en cuestión de 
segundos.  Estas lesiones son consecuencia de:

•  Fuego •  Electricidad
•  Líquidos calientes (escaldaduras) •  Radiación
•  Objetos calientes (contacto) •  Frío extremo (congelación)  
•  Sustancias químicas

¿Como se tratan las quemaduras? 
Algunas quemaduras pueden ser menores y recibir cuidados en la 
casa, mientras otras requieren tratamiento hospitalario. Para muchos 
pacientes que han tenido una lesión por quemadura, la rehabilitación 
física, el tratamiento de la cicatriz y la recuperación emocional 
continúan por mucho tiempo después de la curación de la piel.

En el centro de quemados William Randolph Hearst Burn Center, 
entendemos esto. Es por eso que brindamos las habilidades, el 
conocimiento, los recursos y la experiencia para ayudar a nuestros 
pacientes y sus familias en todas las fases del tratamiento y la 
recuperación.  

¿Por qué las quemaduras se deben tratar en un centro 
de quemados? 
Nuestro personal sabe que brindar la más alta calidad de atención 
a las víctimas de una lesión por quemaduras solamente se puede 
realizar trabajando juntos para ofrecer lo mejor en cuidados de las 
heridas, cirugía, rehabilitación, nutrición y apoyo emocional. 

Este exclusivo enfoque multidisciplinario únicamente se puede 
encontrar en un centro de quemados. Por eso, el centro médico 
NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center ofrece 
las habilidades especializadas de un equipo para quemaduras que 
incluye:

•  Médicos •  Psicólogos
• Personal de enfermería •  Educadores comunitarios
• Médicos asistentes •  Administradores
• Terapeutas para rehabilitación •  Investigadores
• Nutricionistas •  Puericultores
• Trabajadores sociales 

En el centro de quemados, nos enfocamos en el cuidado de los pacientes 
con quemaduras  graves o trastornos de la piel.  Proporcionamos 
todo el cuidado de emergencia y a largo plazo necesarios para 
ayudar a nuestros pacientes y sus familias a recuperarse lo más 
rápido posible y obtener los mejores resultados.

¿A quién tratamos?
Desde 1976, nuestra misión de ofrecer la mejor atención 
médica nos ha valido el reconocimiento por ser uno de 
los centros más cuidadosos y dedicados del mundo:

•  Nuestros pacientes provienen de comunidades locales y de todo 
el mundo. 

•  Nuestras investigaciones han conducido a mejores tasas de 
supervivencia y calidad de vida para todas las víctimas de lesiones 
por quemaduras, desde lactantes hasta ancianos. 

¿Por qué elegirnos? 

Durante los últimos diez años, el NewYork-Presbyterian Hospital ha 
sido reconocido por el informe “U.S.News & World Report” como el 
mejor hospital de Nueva York y uno de los mejores diez hospitales 
de los Estados Unidos. El centro de quemados Hearst Burn Center 
es un centro de excelencia y ha sido reconocido repetidamente por 
la Asociación Americana de Quemaduras por cumplir con los más 
altos estándares de calidad en atención de quemados.

Desde el inicio, también hemos tenido una relación especial con 
el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. Nos 
sentimos honrados de ser el centro de quemados más confiable 
entre los bomberos de la ciudad, muchos de los cuales tuvieron 
una participación importante en el desarrollo de nuestro programa. 
También trabajamos junto con la Fundación del Centro de 
Quemados  de los Bomberos de Nueva York para educar a nuestras 
comunidades sobre seguridad y prevención de quemaduras.  

¿Qué programas ofrece el centro de quemados?

Como parte de nuestra misión, el centro de quemados ofrece 
programas sobre cicatrización de heridas, investigación, 
prevención, educación y reintegración de nuestros pacientes y de 
las comunidades que atendemos. Entre ellos: 

•  Difusión/Educación profesional sobre quemaduras: Este 
programa gratuito ofrece información sobre prevención de 
quemaduras para escuelas, grupos comunitarios y de ancianos, 
eventos de proyección sobre salud y profesionales del cuidado de 
la salud y servicios sociales. 

•  Programa de investigación sobre cicatrización de heridas 
de los Bomberos de Nueva York:  La investigación del centro 
de quemados se enfoca no solo en la forma en que las nuevas 
terapias (desde los juegos hasta la nanotecnología) pueden ayudar 
a tratar una quemadura, sino que también estudia las tendencias 
de las lesiones y su prevención.

•  Banco de piel de los Bomberos de Nueva York: El banco de 
piel proporciona injertos de piel para víctimas de lesiones por 
quemaduras, y también ayuda a los pacientes a guardar su propio 
tejido para uso futuro. 

•  Cámara hiperbárica de oxígeno (HBO, por sus siglas en 
inglés) de los Bomberos de Nueva York: Nuestro programa 
HBO ofrece oxigenoterapia moderna de alta presión para tratar 
la intoxicación por monóxido de carbono, heridas, infecciones y 
otros cuadros.

•  Grupos de apoyo para supervivientes de quemaduras 
y para padres:  Estos grupos ofrecen debates y apoyo 
para sobrevivientes adultos y padres de niños que sufrieron 
quemaduras. Estos grupos se ofrecen sin cargo y están abiertos 
para todos los sobrevivientes adultos de quemaduras y padres 
de niños lesionados.

•  S.O.A.R.© (Survivors Offering Assistance in Recovery - 
Sobrevivientes que ofrecen asistencia para la recuperación): 
Este programa de apoyo con pares voluntarios ayuda a los 
sobrevivientes de quemaduras y sus familiares con problemas 
para vivir con una lesión por quemaduras. Este programa se 
ofrece en forma gratuita. 

•  Reingreso escolar: Para ayudar a los niños a regresar a sus 
clases después de una quemadura, el personal hablará con los 
maestros y los estudiantes sobre quemaduras, recuperación y 
cómo pueden ayudar al compañero que sufrió una quemadura. 
También se ofrece educación para prevención de quemaduras. 
Este programa se ofrece sin cargo y está abierto para todos los 
sobrevivientes de quemaduras y sus familias.

•  Programa de intervención para jóvenes incendiarios: Los 
niños que han iniciado incendios pueden ser referidos a servicios 
de apoyo para evaluación y seguimiento. También se ofrece 
educación para prevención de quemaduras. Este programa de 
evaluación es ratuito.

•  Campamentos para quemados: Dirigido por estudiantes 
de la Facultad de Medicina Weill Cornell Medical College de la 
Universidad de Cornell, el campamento Camp Phoenix ofrece 
actividades gratuitas, locales, seguras y divertidas para familias 
de niños de 7 a 17 años que han sido afectados por una lesión 
por quemaduras. Los eventos se realizan varias veces en el 
año en centros dentro o cerca de la Ciudad de Nueva York. 
Además, desde 1991, los miembros del personal de centro de 
quemados se han ofrecido voluntariamente como consejeros 
de campamentos de verano en un campamento regional 
con pernocte para niños entre 8 y 18 años que han sufrido 
quemaduras graves. Los interesados se inscriben directamente 
en el campamento y asisten sin cargo.

Centro de quemados 
William Randolph Hearst
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Weill Cornell Medical Center



¿Qué es una quemadura? 

Una quemadura es una lesión producida por calor, frío, electricidad, 
sustancias químicas o radiación. Una quemadura puede afectar 
la piel, los pulmones y todo el cuerpo. Cuanto más profunda o de 
mayor tamaño es una quemadura, más grave puede ser. Todas las 
quemaduras, incluso las pequeñas, pueden tener un gran impacto 
sobre la forma en que uno se siente, se ve o se mueve.

¿Qué causa las quemaduras?
Las quemaduras ocurren en el hogar, el trabajo o el juego durante 
nuestras actividades cotidianas y se producen en cuestión de 
segundos.  Estas lesiones son consecuencia de:

•  Fuego •  Electricidad
•  Líquidos calientes (escaldaduras) •  Radiación
•  Objetos calientes (contacto) •  Frío extremo (congelación)  
•  Sustancias químicas

¿Como se tratan las quemaduras? 
Algunas quemaduras pueden ser menores y recibir cuidados en la 
casa, mientras otras requieren tratamiento hospitalario. Para muchos 
pacientes que han tenido una lesión por quemadura, la rehabilitación 
física, el tratamiento de la cicatriz y la recuperación emocional 
continúan por mucho tiempo después de la curación de la piel.

En el centro de quemados William Randolph Hearst Burn Center, 
entendemos esto. Es por eso que brindamos las habilidades, el 
conocimiento, los recursos y la experiencia para ayudar a nuestros 
pacientes y sus familias en todas las fases del tratamiento y la 
recuperación.  

¿Por qué las quemaduras se deben tratar en un centro 
de quemados? 
Nuestro personal sabe que brindar la más alta calidad de atención 
a las víctimas de una lesión por quemaduras solamente se puede 
realizar trabajando juntos para ofrecer lo mejor en cuidados de las 
heridas, cirugía, rehabilitación, nutrición y apoyo emocional. 

Este exclusivo enfoque multidisciplinario únicamente se puede 
encontrar en un centro de quemados. Por eso, el centro médico 
NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center ofrece 
las habilidades especializadas de un equipo para quemaduras que 
incluye:

•  Médicos •  Psicólogos
• Personal de enfermería •  Educadores comunitarios
• Médicos asistentes •  Administradores
• Terapeutas para rehabilitación •  Investigadores
• Nutricionistas •  Puericultores
• Trabajadores sociales 

En el centro de quemados, nos enfocamos en el cuidado de los pacientes 
con quemaduras  graves o trastornos de la piel.  Proporcionamos 
todo el cuidado de emergencia y a largo plazo necesarios para 
ayudar a nuestros pacientes y sus familias a recuperarse lo más 
rápido posible y obtener los mejores resultados.

¿A quién tratamos?
Desde 1976, nuestra misión de ofrecer la mejor atención 
médica nos ha valido el reconocimiento por ser uno de 
los centros más cuidadosos y dedicados del mundo:

•  Nuestros pacientes provienen de comunidades locales y de todo 
el mundo. 

•  Nuestras investigaciones han conducido a mejores tasas de 
supervivencia y calidad de vida para todas las víctimas de lesiones 
por quemaduras, desde lactantes hasta ancianos. 

¿Por qué elegirnos? 

Durante los últimos diez años, el NewYork-Presbyterian Hospital ha 
sido reconocido por el informe “U.S.News & World Report” como el 
mejor hospital de Nueva York y uno de los mejores diez hospitales 
de los Estados Unidos. El centro de quemados Hearst Burn Center 
es un centro de excelencia y ha sido reconocido repetidamente por 
la Asociación Americana de Quemaduras por cumplir con los más 
altos estándares de calidad en atención de quemados.

Desde el inicio, también hemos tenido una relación especial con 
el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. Nos 
sentimos honrados de ser el centro de quemados más confiable 
entre los bomberos de la ciudad, muchos de los cuales tuvieron 
una participación importante en el desarrollo de nuestro programa. 
También trabajamos junto con la Fundación del Centro de 
Quemados  de los Bomberos de Nueva York para educar a nuestras 
comunidades sobre seguridad y prevención de quemaduras.  

¿Qué programas ofrece el centro de quemados?

Como parte de nuestra misión, el centro de quemados ofrece 
programas sobre cicatrización de heridas, investigación, 
prevención, educación y reintegración de nuestros pacientes y de 
las comunidades que atendemos. Entre ellos: 

•  Difusión/Educación profesional sobre quemaduras: Este 
programa gratuito ofrece información sobre prevención de 
quemaduras para escuelas, grupos comunitarios y de ancianos, 
eventos de proyección sobre salud y profesionales del cuidado de 
la salud y servicios sociales. 

•  Programa de investigación sobre cicatrización de heridas 
de los Bomberos de Nueva York:  La investigación del centro 
de quemados se enfoca no solo en la forma en que las nuevas 
terapias (desde los juegos hasta la nanotecnología) pueden ayudar 
a tratar una quemadura, sino que también estudia las tendencias 
de las lesiones y su prevención.

•  Banco de piel de los Bomberos de Nueva York: El banco de 
piel proporciona injertos de piel para víctimas de lesiones por 
quemaduras, y también ayuda a los pacientes a guardar su propio 
tejido para uso futuro. 

•  Cámara hiperbárica de oxígeno (HBO, por sus siglas en 
inglés) de los Bomberos de Nueva York: Nuestro programa 
HBO ofrece oxigenoterapia moderna de alta presión para tratar 
la intoxicación por monóxido de carbono, heridas, infecciones y 
otros cuadros.

•  Grupos de apoyo para supervivientes de quemaduras 
y para padres:  Estos grupos ofrecen debates y apoyo 
para sobrevivientes adultos y padres de niños que sufrieron 
quemaduras. Estos grupos se ofrecen sin cargo y están abiertos 
para todos los sobrevivientes adultos de quemaduras y padres 
de niños lesionados.

•  S.O.A.R.© (Survivors Offering Assistance in Recovery - 
Sobrevivientes que ofrecen asistencia para la recuperación): 
Este programa de apoyo con pares voluntarios ayuda a los 
sobrevivientes de quemaduras y sus familiares con problemas 
para vivir con una lesión por quemaduras. Este programa se 
ofrece en forma gratuita. 

•  Reingreso escolar: Para ayudar a los niños a regresar a sus 
clases después de una quemadura, el personal hablará con los 
maestros y los estudiantes sobre quemaduras, recuperación y 
cómo pueden ayudar al compañero que sufrió una quemadura. 
También se ofrece educación para prevención de quemaduras. 
Este programa se ofrece sin cargo y está abierto para todos los 
sobrevivientes de quemaduras y sus familias.

•  Programa de intervención para jóvenes incendiarios: Los 
niños que han iniciado incendios pueden ser referidos a servicios 
de apoyo para evaluación y seguimiento. También se ofrece 
educación para prevención de quemaduras. Este programa de 
evaluación es ratuito.

•  Campamentos para quemados: Dirigido por estudiantes 
de la Facultad de Medicina Weill Cornell Medical College de la 
Universidad de Cornell, el campamento Camp Phoenix ofrece 
actividades gratuitas, locales, seguras y divertidas para familias 
de niños de 7 a 17 años que han sido afectados por una lesión 
por quemaduras. Los eventos se realizan varias veces en el 
año en centros dentro o cerca de la Ciudad de Nueva York. 
Además, desde 1991, los miembros del personal de centro de 
quemados se han ofrecido voluntariamente como consejeros 
de campamentos de verano en un campamento regional 
con pernocte para niños entre 8 y 18 años que han sufrido 
quemaduras graves. Los interesados se inscriben directamente 
en el campamento y asisten sin cargo.
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Instrucciones para llegar al centro 
de quemados del centro médico 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell: 

En metro
Tome el tren Nº 6 hasta la calle East 68th Street. Camine cuatro 
cuadras hacia el Este hasta la avenida York Avenue, o tome el ramal 
Este del autobús M66 hasta York Avenue.

En autobús
Tome el M31 hasta la parada East 69th Street, justo frente al 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. (El M31 funciona al Norte y 
al Sur sobre York Avenue, y al Este y al Oeste sobre la calle 57th 
Street.) Los autobuses M30, M66 y M72 que atraviesan la ciudad 
le permiten hacer el pase al M31 en York Avenue.

En automóvil
Si viene desde el Sur de la calle East 68th Street — Tome el 
ramal Norte de FDR Drive hasta la salida de la calle 61st Street. 
Doble a la derecha hacia la avenida York Avenue y diríjase hacia el 
Norte hasta la calle 68th Street. 

Si viene desde el Norte de la calle East 68th Street — Tome 
el ramal Sur de FDR Drive hasta la salida de la calle 71st Street. 
Doble a la izquierda hacia la avenida York Avenue y diríjase hacia 
el Norte hasta la calle 68th Street.
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por el FSC que incluye un mínimo de 10% de fibra reciclada. La marca 
registrada FSC identifica los productos fabricados con fibra de bosques 
bien controlados y certificados por Smartwood de conformidad con las 
normas del Consejo de Administración Forestal.

El Centro de Quemados William Randolph Hearst Burn Center del 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center es uno de los centros de 
quemados más importantes y concurridos del país. Tratamos a casi 5.000 
pacientes (un tercio de los cuales son niños) por año. 

Al brindar todas las fases de tratamiento (desde respuesta ante emergen-
cias hasta rehabilitación) a los pacientes que sufrieron una lesión por que-
maduras y a sus familias, el Centro de Quemados cuenta con la experiencia, 
los recursos y la continuidad de la atención necesarios para obtener los 
mejores resultados. 

Para programar una cita con un médico o si desea obtener más información 
sobre prevención de quemaduras, llame al Centro de Quemados Hearst 
Burn Center del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center:

Oficina principal/Citas: (212) 746 – 5410
Difusión/Educación sobre quemaduras:  (212) 746 – 5417

Centro de quemados William Randolph Hearst Burn Center del 
NewYork-Presbyterian Hospital
525 East 68th Street, L706, New York, NY 10065

http://nyp.org/services/burn-center.html

Si usted o algún miembro de su familia se quema, llame al 911 y solicite 
atención médica de inmediato.

Esta información es breve y general. No debe ser su única fuente de 
información sobre este problema de salud. No debe utilizarse para fines 
de diagnóstico o tratamiento. No reemplaza las instrucciones de su médico. 
Consulte a sus proveedores de atención médica antes de tomar una decisión 
relacionada con la atención médica.

DATOS SOBRE LAS 
QUEMADURAS: 

•  Cada año, más de 500.000 adultos y 
niños sufren lesiones por quemaduras 
en los Estados Unidos. 

•  Ocurren más quemaduras en el hogar 
que en cualquier otro lugar.

•  Los niños y los adultos mayores tienen 
un mayor riesgo de sufrir quemaduras.

•  El fuego y los líquidos calientes son 
el origen más común de lesiones por 
quemaduras.


