Tiempos extraordinarios.
Cuidado Excepcional.
NOS ESPERA UNA NUEVA EXPERIENCIA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD,
CENTERADA EN SU SEGURIDAD Y UN EXCELENTE CUIDADO CLÍNICO.
La pandemia del Covid-19 ha cambiado nuestras vidas drásticamente. Aquí, en WentworthDouglass, hemos dado vuelta nuestro mundo boca arriba y al revés para cuidar a los más
vulnerables en nuestra comunidad. Afortunadamente, Seacoast no ha experimentado el mismo
nivel de amenaza por el Covid-19 que otras áreas, pero permanece preparado para actuar
rápidamente de haber un aumento de casos en nuestras comunidades.
Bajo la guía del estado de New Hampshire, Wentworth-Douglass ha comenzado la reapertura
de servicios en distintas fases, comenzando con los casos de más urgencia. Queremos ofrecerle
el cuidado que necesita y asegurarle que hoy – como siempre – su seguridad es nuestra más
alta prioridad.
SEGURIDAD EXCEPCIONAL
La seguridad del paciente ha sido siempre el foco principal de nuestra misión – y ahora más que
nunca, continuamos comprometidos a las medidas de prevención más cuidadosas para reducir el riesgo
de cualquier infección.
DETECCIÓN
A todo aquel entrando a Wentworth-Douglass Hospital o a cualquiera de sus
instalaciones de servicios ambulantes, a su ingreso, se le harán algunas simples
preguntas sobre síntomas de detección.

MÁSCARAS
Todos, en nuestras instalaciones, incluyendo el personal, así como los
pacientes, deben usar máscaras de procedimiento para ayudar a proteger
contra la propagación del COVID-19. Todos reciben una máscara al entrar y se
les pide que la usen durante la duración de su visita.

HIGIENE DE LAS MANOS
A todos aquellos entrando a nuestros edificios se les pedirá desinfectar
sus manos. Además, hay estaciones de desinfección de manos a través
de todas nuestras instalaciones.
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LIMPIEZA
Nuestro galardonado equipo de servicios ambientales siempre ha estado a la
vanguardia. El equipo continúa con sus agresivos protocolos de higiene y
desinfección, agregando medidas de mayor protección aún para prevenir la
propagación de la infección. Estos incluyen el uso de limpiadores esporicidas y
robots de luz UV que matan el virus COVID-19.

ANÁLISIS DE LABORATORIO
Los pacientes sometidos a la mayoría de las cirugías y procedimientos deben
completar una prueba COVID-19 no más de 48 horas antes de su cita
programada.

POLÍTICA SOBRE LAS VISITAS
Actualmente no permitimos ningún visitante al Hospital Wentworth-Douglass.
Esto incluye miembros del público que visitan la cafetería del hospital o los
espacios públicos y cualquier persona menor de 18 años. Las excepciones
incluyen personas que acompañan a los pacientes a sus citas, atención al final
de la vida; se permiten dos padres o tutores por cada paciente pediátrico, y
solo un visitante está permitido para pacientes de labor y parto.

USTED SE PUEDE PROTEGER DEL COVID-19
Siga estas pautas:
• Siga los consejos sobre cómo lavarse las manos correctamente.
• Cúbrase la nariz y boca cuando tosa o estornude y lávese las manos inmediatamente.
• Mantenga 6 pies (2 metros) de espacio entre usted y otros.
• Use una máscara facial correctamente, asegurándose que su nariz y su boa estén totalmente
cubiertos.
• Lávese las manos después de tocar cosas, como manijas de las puertas, los botones en un elevador
y los pasamanos.
• Mantenga sus dispositivos personales y artículos limpios desinfectándolos regularmente.

Gracias por confiar en nosotros el cuidado de su salud.
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