
El Proyecto FutureCare, con un presupuesto de $ 250 millones, 
para renovar el Centro Médico Overlake en cinco años, es 
una inversión en la creciente comunidad de Eastside; un 
compromiso para proporcionar una calidad excepcional y un 
servicio superior a cada paciente y familiar. Desde los servicios 
de parto hasta la cirugía y la salud del comportamiento, Overlake 
continuará estableciendo el estándar para la excelencia de la 
atención médica general. 

La piedra angular del proyecto, una nueva torre de 240.000 
pies cuadrados, ofrecerá habitaciones individuales más amplias, 
que combinan el espacio para áreas familiares y tecnología 
de punta, mejorando el trabajo de los prestadores médicos 
altamente calificados de Overlake. La nueva torre, con una zona 
de recepción de estilo vestíbulo, reconfigurará el campus para 
mejorar la orientación y la experiencia del paciente.

El Proyecto FutureCare implica tres fases de construcción con 
la fase final que se completará en 2022. Basado en un concepto 
de senderos urbanísticos, el diseño incorpora luz natural en los 
espacios interiores, paisajismo con características de parque 
y senderos peatonales que recibirán a los visitantes desde la 
estación Sound Transit Wilburton, a dos cuadras de distancia. 

El diseño del Proyecto FutureCare está basado en talleres de 
visión de grupos comunitarios, un consejo asesor de pacientes 
y familiares, grupos de liderazgo de hospitales, encuestas 
culturales, prestadores, personal, el Concejo Municipal de 
Bellevue, atención de emergencia y vecinos. Del mismo modo 
que cuando Overlake fue fundada en 1960 por la comunidad, 
los generosos partidarios locales serán fundamentales para el 
éxito del Proyecto FutureCare.

El proyecto hará crecer nuestras ofertas de campus y servicios 
en varias formas importantes, que incluyen:

 ‣ Una nueva torre de internación de cinco pisos con una 
nueva maternidad, que comprende el trabajo de parto y 
el parto, obstetricia de emergencia, unidad de la madre y 
bebé ,y una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
de nivel III 

 ‣ Aumento de la capacidad de camas en cirugía médica, 
oncología, telemetría y ortopedia

 ‣ Dos nuevas salas de operaciones (quirófanos): una con 
tecnología OR híbrida y una suite cardíaca con tecnología 
de punta

 ‣ Una unidad ampliada de salud del comportamiento

 ‣ Una entrada nueva y destinada al departamento de 
emergencias en la calle NE 10a para una mejor recepción 
de pacientes y un área para atención de emergencia de 
catástrofes

 ‣ Una nueva rotonda que conduce a la única entrada principal 
del hospital, con puntos de entrada en el vestíbulo, 
orientación mejorada y flujo intuitivo del paciente

 ‣ Servicios auxiliares y de apoyo mejorados: laboratorio, 
farmacia, atención respiratoria

 ‣ Habitaciones individuales más amplias, con zonas 
destinadas a la familia

 ‣ Experiencia mejorada para el paciente y la familia

 ‣ Patio ajardinado de 6.500 pies cuadrados que trae vistas 
de la naturaleza a la experiencia del lobby interior
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