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El Presidente y Director Ejecutivo de JPS Robert Earley anuncia su 
retiro 

 
Líder de atención médica reconocido a nivel nacional se retira de su mandato en la Red 

de Salud del Condado Tarrant en una posición sólida para el crecimiento y el servicio a la 
comunidad.  

 
Noviembre 2 del 2021, Fort Worth, Texas — Después de 13 años al frente de la extensa red de 
atención médica respaldada por los impuestos públicos del Condado Tarrant, el presidente y director 
ejecutivo Robert Earley anunció que se retirará en marzo del 2022. 
 
En un mensaje de video personal a los 7,200 miembros del equipo de JPS, Earley le mencionó a su 
personal, que el progreso que han logrado juntos para mejorar la salud de sus pacientes a través del 
cuidado compasivo y la mejoría de los servicios deja un legado duradero no sólo para él, sino también 
para toda la comunidad.  
 
En el video Earley dijo: "Hace unos nueve meses, a mi padre le diagnosticaron Alzheimer. Al día 
siguiente, mi madre se cayó y se rompió la cadera". "Ahora necesito dar el 100 por ciento a mis padres. 
Quiero estar ahí como hijo para ellos, así como ellos estuvieron ahí para mí como mis padres". 
 
Bajo el liderazgo de Earley, JPS Health Network ha florecido con el único Centro de Trauma de Nivel I y 
Centro de Emergencias Psiquiátricas del Condado. También se ampliaron y mejoraron  otros servicios, 
incluyendo los servicios de la salud del comportamiento para pacientes ambulatorios, llamadas de 
telesalud, medicina comunitaria móvil, residencias médicas y programas de becas que son líder en la 
nación y una larga lista de honores locales y nacionales por la calidad de la atención y el servicio de JPS 
a la comunidad. 
 
Se espera que el Consejo de Administradores de JPS anuncie el inicio de una búsqueda a nivel nacional 
para buscar al(a) próximo(a) presidente(a) y director(a) ejecutivo(a). La presidenta entrante de la junta 
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y líder comunitaria Dorothy DeBose dijo: "Es con tristeza en nuestros corazones que apoyamos a 
Robert Earley para que se retire como director ejecutivo. JPS ha tenido una experiencia maravillosa 
bajo su liderazgo y extrañaremos a nuestro tesoro". 
 
Información acerca de JPS Health Network: 
El Distrito Hospitalario del Condado Tarrant, conocido como JPS Health Network, es una organización 
respaldada por los impuestos públicos que atiende las necesidades de cuidado  médico de las familias 
en el Condado Tarrant. JPS es el hogar del único Centro de Trauma de Nivel I del Condado Tarrant. JPS 
brinda atención hospitalaria para adultos en el Hospital John Peter Smith en Fort Worth, Texas y ofrece 
servicios integrales que incluyen atención primaria, servicios de la salud del comportamiento y 
farmacias en más de 25 ubicaciones comunitarias. JPS Health Network está gobernada por un Consejo 
de Administradores compuesto por 11 miembros, los(as) cuales son nombrados(as) por el Tribunal de 
Comisionados del Condado Tarrant. JPS fue nominado el Mejor Hospital para América por la revista 
Washington Monthly y el Instituto Lown en 2020 y el Sistema de Salud Sobresaliente por la revista D 
CEO. 
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