INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE COVID 19
Estimado paciente:
Su salud y seguridad son una preocupación principal para el personal y los proveedores de Mammoth
Hospital.
Como sabe, estamos en medio de la pandemia del COVID (Coronavirus), y estamos tomando todas las
precauciones para mantenerlo a usted y a todas las personas con las que tenga contacto en Mammoth
Hospital lo más seguro posible.
Este virus es contagioso, se transmite principalmente al toser, estornudar o tocar.
Para su próxima visita en la clínica, estamos instituyendo estas precauciones de seguridad:
1. Estamos reabriendo bajo un enfoque gradual en cumplimiento con las normas federales,
estatales y con las de la salud pública local.
2. Estamos haciendo una evaluación previa a todos los pacientes la noche anterior a su cita para
asegurarnos de que no estén enfermos, ni hayan tenido contacto con pacientes con COVID (+).
3. Para evitar aglomeraciones en las salas de espera, su automóvil se utilizará como sala de espera.
4. Un empleado del hospital lo recibirá antes de ingresar al edificio del hospital para asegurarse de
que nada haya cambiado en su salud en las últimas 24 horas desde que tomó el cuestionario. Se
tomarán temperaturas para todos los pacientes que ingresen a las clínicas del hospital o áreas
de cirugía.
5. Todo el personal y todos los pacientes deberán usar una máscara. Si no tiene una máscara, se la
proporcionaremos. Por favor pregunte.
6. Todo el personal será evaluado diariamente.
7. Se han implementado medidas estrictas de distanciamiento para garantizar su seguridad.
8. Se han instituido protocolos estrictos de lavado de manos con múltiples ubicaciones para el
lavado / desinfección de manos dentro de las instalaciones.
9. Hemos instituido una limpieza rutinaria y muy frecuente de todas las superficies por nuestro
Equipo de Servicios Ambientales que ha sido especialmente capacitado en técnicas de limpieza
anti-COVID.
10. La programación de pacientes se ha modificado para permitir más tiempo y más espacio entre
cada paciente.
11. El hospital se ha dividido en zonas COVID (+) y COVID (-). El personal trabajara en una zona u
otra.
12. Después de su cita en la clínica, se le indicará cómo irse. Puede salir de una manera diferente a
la que entró. Siga usando su máscara y practique el "distanciamiento social" mientras está en
público.
¡GRACIAS POR CONFIAR SU SALUD Y SU BIENESTAR A MAMMOTH HOSPITAL!
¡SI TIENE PREGUNTAS, POR FAVOR PREGUNTE!

¡CÓMO CUIDAR DE SU MÁSCARA DE TELA!
•

¡Las máscaras de tela son reutilizables!

•

Use su máscara cada vez que esté en el pueblo haciendo diligencias, no se sienta bien en
casa en presencia de otros, vaya al hospital para una cita o si un miembro de la familia
está enfermo.

•

Lávese las manos antes y después del contacto con su máscara.

•

Resista el impulso de tocar su máscara mientras la trae puesta. Si lo hace, lávese o
desinféctese las manos de inmediato para no contaminar los objetos que toque.

•

Coloque su máscara en una bolsa de papel u otra bolsa respirable entre usos.

•

Lave su máscara diariamente después de usarla, sus gotas están en su máscara, por lo
que es importante limpiarla con frecuencia y no depositarla en las superficies antes del
lavado, ya que puede contaminar la superficie.

•

¡Gracias por hacer su parte para mantener saludable a nuestra comunidad!

