Compromiso para una
atención segura
Hacemos chequeos sanitarios para protegerlos a
ustedes, a sus familias y a nuestro personal
•

Hacemos chequeos sanitarios diarios a todos los empleados en busca de síntomas.
No se le permitirá trabajar a ninguna persona que se sospeche tenga síntomas de
una enfermedad respiratoria hasta que haya mejorado.

•

Hacemos chequeos sanitarios a los visitantes a nuestros hospitales y consultorios
médicos en busca de síntomas. Se restringirá la entrada a nuestros hospitales o
consultorios médicos a cualquier persona con síntomas.

•

Hacemos chequeos sanitarios y pruebas de COVID-19 a los pacientes.
•

Hacemos la prueba de COVID-19 a los pacientes antes de ser admitidos a
nuestros hospitales y posteriormente hacemos revisiones sanitarias diariamente
durante su estancia en el hospital.

•

Los pacientes que visitan los campus de nuestros hospitales y nuestros
consultorios médicos para citas médicas pasan por un chequeo sanitario en
busca de síntomas antes de su visita y nuevamente al llegar a su cita. De tener
síntomas, los pacientes reciben atención médica a través de citas virtuales
o en áreas designadas donde usamos equipo de protección personal (PPE)
recomendado por los Centros de Control de Enfermedades para prevenir la
propagación del virus COVID-19.

•

En las instalaciones ambulatorias, nos apegamos a los protocolos de mejores
prácticas para esos entornos.

•

Cuando proporcionamos atención médica a domicilio, hacemos chequeos
sanitarios de los pacientes en busca de síntomas antes de la visita.

Limpiamos nuestras manos y espacios de trabajo y
hacemos fácil que ustedes lo hagan también
•

Hemos incrementado la frecuencia y la intensidad de la limpieza de todas
las áreas que son tocadas frecuentemente en todos nuestros hospitales.

•

Requerimos la limpieza frecuente de las manos y hemos añadido
estaciones con desinfectante de manos para que los pacientes y el
personal puedan limpiarse las manos fácilmente y con frecuencia.

•

Seguimos normas especiales de prevención de infecciones para la
atención médica a domicilio para proteger a nuestros pacientes y a
nuestro personal.

Protegemos a todos en nuestro entorno
•

Requerimos que toda la gente—empleados, pacientes y visitantes—lleven
puestas máscaras.

•

Hemos reconfigurado los espacios para permitir el distanciamiento físico
y evitar la transmisión de infecciones eliminando sillas de las salas de
espera y algunas zonas de mayor uso, instalando barreras de plexiglás.

•

Limitamos el número de visitantes que entran a nuestros hospitales y
consultorios médicos.

•

Usamos máscaras y seguimos normas de distanciamiento social cuando
atendemos a gente en sus casas.

