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La generosidad del Dr. Zwerdlinger personificada en la fusión de clínicas  

Los socios celebran la unificación y expansión de la atención primaria en Leadville y el condado 
de Lake. 
 
Leadville, Colorado (3 de mayo de 2021) —Dr. Lisa Zwerdlinger, médica de medicina familiar en 
el condado de Lake durante 23 años y propietaria de Rocky Mountain Family Practice (RMFP) 
durante 16 años, está regalando el valor y las operaciones de su práctica de medicina familiar a 
St. Vincent Health.  
 
La Dra. Zwerdlinger también se desempeña como miembro de mayor timepo del personal en 
St. Vincent Health (SVH), como director médico y hospitalista. Con esta medida, St. Vincent 
Medical Clinic y RMFP se fusionarán el 1 de junio de 2021, y la nueva práctica de atención 
primaria se llamará St. Vincent Family Health Center. La práctica brindará atención integral para 
personas de todas las edades en su ubicación en 735 Hwy. 24 sur en Leadville. 
 
“Vine a Leadville porque tenía una misión. Eso fue para brindar atención médica de alta calidad 
utilizando medicina basada en evidencia a la gente del condado de Lake. Porque se lo 
merecen”, dice el Dr. Zwerdlinger. “Al regalar mi práctica, dejo un legado y tengo la seguridad 
de que las personas serán atendidas mucho después de mi partida. El condado de Lake ha sido 
muy amable conmigo. Me gustaría retribuir ". 
 
La Dra. Zwerdlinger y los proveedores de práctica avanzada Amy King, asistente médico 
certificado, y Lauren Huffman y Kia Tamaki Harrold, ambas enfermeras de cabecera, junto con 
todo el personal de RMFP, serán empleados de St. Vincent Health. La clínica está en 
negociaciones finales con otro asistente médico, que se incorporará a la práctica en junio. El 
edificio de la clínica y el equipo médico del Dr. Zwerdlinger serán arrendados y eventualmente 
adquiridos por SVH. 
 
"Este es un paso intencional para promover la alineación de los recursos y el aumento de los 
servicios médicos", dice el director ejecutivo de SVH, Brett Antczak. "Es un nuevo día para la 
atención médica en el condado de Lake con nuestro nuevo hospital, y esta fusión significa 
servicios más integrados para la comunidad". Antczak agrega que el Dr. Zwerdlinger ha sido un 
defensor de mayores servicios y un asesor clave en la selección de nuevos médicos 
especializados y de atención primaria en las nuevas instalaciones. 
 
La Dra. Zwerdlinger enfatiza que la atención que los pacientes han llegado a conocer en RMFP 
continuará sin problemas a medida que la práctica se traslade al St. Vincent Family Health 
Center. "Estoy segura de que nuestros pacientes no notarán muchos cambios", dice la Dra. 
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Zwerdlinger. "Las personas seguirán teniendo acceso a sus proveedores favoritos y todo lo que 
tienen que hacer es llamar y programar una cita". 
 
En el centro de salud se seguirá ofreciendo medicina familiar y atención de urgencia. Además, 
se ofrecerá atención de urgencia 24 horas al día, 7 días a la semana en el nuevo hospital de St. 
Vincent Health.  
 
La Dra. Zwerdlinger agrega que las citas de telesalud y su programa de visitas a domicilio se 
encuentran entre las cosas que han hecho que la RMFP sea única. Esos programas no solo se 
mantendrán, sino que probablemente se ampliarán. 
 
“Aunque tengo muchos papeles que juego, como esposa y madre, siempre soy médico. Esta 
fusión me permite concentrarme en lo que se supone que debo hacer en el trabajo de mi vida”, 
dice la Dra. Zwerdlinger. “Eso es cuidar a los pacientes. Ayuda a nuestro nuevo hospital. Y tener 
una mejor atención coordinada entre nuestros sistemas de salud”. 
 
St. Vincent Health y RMFP se pondrán en contacto con los pacientes en las próximas semanas 
para brindarles más detalles sobre el St. Vincent Family Health Center. Las preguntas y 
comentarios pueden dirigirse a Karen Onderdonk, directora de marca en St. Vincent Health al 
719-486-7135 o konderdonk@stvincent.health, o al director ejecutivo Brett Antczak al 719-486-
7161 o bantzcak@stvincent.health. 

### 
 
Acerca de la práctica familiar de Rocky Mountain: La Dra. Lisa Zwerdlinger se convirtió en 
médica en Leadville, Colorado en 1998. Abrió la práctica familiar de Rocky Mountain (RMFP) en 
2005. RMFP es conocida por su excelencia en el estándar de atención que utiliza la medicina 
basada en la evidencia. El Dr. Zwerdlinger ofrece asesoramiento médico a la Agencia de Salud 
Pública del Condado de Lake, las fuerzas del orden, el departamento de bomberos, la ciudad de 
Leadville, el condado de Lake, las escuelas públicas, el Instituto High Mountain y el Colorado 
Mountain College. www.leadvillermfp.com. 
 
Acerca de St. Vincent Health: A 10,152 pies de altura en las Montañas Rocosas de Colorado, St. 
Vincent Health atiende a los residentes y visitantes del condado de Lake y la ciudad más alta de 
Leadville en Norteamérica. Establecido en 1879 por las Hermanas de la Caridad de 
Leavenworth, Kansas, el hospital ha estado en funcionamiento continuo desde la primera vez 
que brindó atención a los mineros pobres de los primeros días de asentamiento. Continuando 
con la tradición de cuidar, el Distrito del Hospital General de St. Vincent está construyendo un 
nuevo hospital de última generación que abrirá en 2021. Las especialidades / cirujanos que se 
confirmaron para unirse a St. Vincent Health cuando se abra el nuevo hospital son: Cardiología, 
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Dermatología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Ortopedia, Oftalmología y Manejo del 
Dolor. www.StVincent.Health. 


