Cómo mantenemos seguros a nuestros pacientes del
COVID-19 (coronavirus) en nuestras instalaciones.
Nuestro centro de diálisis ambulatorio está preparado para la posible llegada de pacientes por la
enfermedad causada por el coronavirus 2019? (COVID-19). Estamos comprometidos a mantener la
seguridad de los pacientes y estamos tomando los siguientes pasos para reducir el riesgo del
COVID-19 en nuestros pacientes y personal:
• Estamos proporcionando capacitación
adicional al personal y educando a los
pacientes sobre la importancia de
lavarse las manos, la higiene
respiratoria y el manejo de la tos.
Los pañuelos, el geldesinfectante
para manos a base de alcohol y los
botes de basura estarán en el área de
espera y tratamiento. El agua y el
jabón continuarán disponibles en
todos los lavamanos y en los baños.

• Estamos monitoreando al personal médico para detectar

síntomas de infecciones respiratorias.
Estamos instruyendo al personal que tiene fiebre, tos o
dificultad para respirar que se quedan en casa y no vengan
a trabajar.

• Estamos monitoreando pacientes en

diálisis y visitantes para detectar
síntomas de infecciones respiratorias.
Llame con anticipación si tiene fiebre,
tos o dificultad para respirar. Esto nos
permite planificar su llegada y tomar
medidas de prevención de infecciones
para manterlo seguro. Llamenos al:

• Estamos preparados para identificar y separar

rápidamente a los pacientes con síntomas respiratorios.
Para los pacientes con síntomas respiratorios se les
pedirá que usen cubrebocas y se les atenderá en un área
separada lejos del movimiento principal del personal.
Esto puede afectar la ubicacióndonde se encuentre, el
tiempo del tratamento, el día o es posible que deba ser
transferido a otra instalación según los síntomas o el
diagnóstico del COVID-19.

Esta traducción al español es proveída por los Ciudadanos Pacientes Diálisis
www.dpcedcenter.org
Este contenido no pretende ser un sustituto del consejo médico
profesional, diagnóstico o tratamiento. Siempre busque el consejo de su
médico u otro proveedor de salud profesional con cualquier pregunta que
pueda tener sobre una condición médica.

• Estamos capacitando al personal sobre
el uso adecuado del equipo de
protección personal para el COVID-19.
Es posible que vea un cambio en el
equipo de protección personal (es
decir, batas, mascarila, guantes) que
utilice el personal o que se le pida que
use para protegerse de otros pacientes.

• Continuamos con nuestros procedimientos de limpieza y

desinfección de rutina, ya que tambien son los
procedimientos recomendados para proteger a los pacientes
del COVID-19 en áreas de diálisis.
Cualquier superficie, suministros o equipos ubicados dentro
del área del paciente continuarán desinfectándose o
desechándose. Nos aseguraremos de que cualquier
superficie, suministros o equipo ubicado a menos de 6 pies
de un paciente enfermo se desinfecte o se tire.

• Podemos restringir el acceso de los

visitantes para proteger a los pacientes.
Estamos ajustando el acceso y el
movimiento de los visitantes dentro de
las instalaciones. Si puede entrar, los
visitantes serán examinados para
detectar síntomas de infecciones
respiratorias.

• Animamos a los pacientes y al personal a compartir todas las
preguntas y inquietudes relacionadas con el COVID-19.
No tenga miedo de preguntar. Está bien hacer preguntas al
personal sobre los cambios de tratamiento y las maneras de
protegerse y proteger a su familia.

• Nos mantenemos actualizados con la

información más reciente de la página
web del CDC y del COVID-19 en:

www.cdc.gov/coronavirus

Gracias por todo lo que está haciendo
para mantenerse seguro junto con sus
seres queridos. Le mantendremos
informado sobre nuevas precauciones que
consideremos necesarias. No dude en
contactarnos con preguntas adicionales.

cdc.gov/coronavirus
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