
 

 

CAMBIOS POR CORONAVIRUS - HEMOS HECHO MUCHOS CAMBIOS 
AHORA POR USTED!  AQUÍ DETALLAMOS LO QUE ESTAMOS 
HACIENDO POR USTED, SU FAMILIA, Y NUESTRO PERSONAL…. 

•  Interrogamos los pacientes por teléfono para guiar decisiones y proveer consejos 
médicos.  

• Tenemos un enfermero en la puerta principal quien se encargará de tomar temperaturas e 
historia clínica para guiar entrada en el consultorio.  

• Las temperaturas se están tomando con termómetros a distancia.  
• A los pacientes se les esta ofreciendo toallitas desinfectantes para las manos al entrar.  
• Los pacientes entraran a la Recepción uno a la vez.   
• Los pacientes con tos se guiarán a la puerta trasera.  
• Cinta azul en el piso les recuerda a los pacientes mantener su distancia del personal en la 

Entrada y la Salida.  
• Nuestras enfermeras utilizan mascaras y todo el personal se esta lavando las manos 

frecuentemente.  
• PPE (Bata completa, mascara, guantes y lentes de protección) se utilizarán en casos 

apropriados.  
• Estamos procesando las visitas médicas mas rápidamente para disminuir la exposición 
• Todavía no tenemos posibilidad de procesar pruebas para Coronavirus por lo tanto 

referimos pacientes quienes reúnen el criterio a Sarasota Memorial Hospital.  
• Ofrecemos visitas médicas por Telemedicina a los pacientes que lo soliciten 
• Hemos guardado los libros y juguetes.  
• Se limpia la puerta de entrada después de entrar cada paciente.  
• Los cuartos y las salas de espera se están limpiando con agentes de limpieza con 

potencial virocida entre pacientes.  
• Acceso al medico todavía 24/7.  

 
COMO NOS PUEDE AYUDAR USTED? 

•   Favor mantener al día las Visitas de Salud – es muy importante mantener las vacunas al 
día.  

• Si su hijo esta enfermo, llame antes de venir 
• Favor mantener su hijo en el cuarto durante la visita médica.  
• Favor sea honesto en relación a sus preocupaciones y sus respuestas a nuestras preguntas 

– nos ayuda a proveerle a Ud. y a su hijo la mejor calidad de servicios médicos! 
• Para acelerar la salida, favor tener su “co-pay” a la mano y llamenos despues para 

concertar la siguiente visita.  
• Por favor cuiden su salud!  Cuiden la salud de sus hijos!  Tenga precaución en sus 

decisiones. Y SIGAN LAVANDO…LAVANDO LAS MANOS!!! 
 
ESTAMOS JUNTOS EN ESTO!  SUPERAREMOS ESTA SITUACION! FAVOR 
RECUERDEN QUE SOMOS SU HOGAR MEDICO CENTRADO EN EL PACIENTE.     


