Actualización del coronavirus
El Hospital del Distrito de Healdsburg está trabajando estrechamente con CDC, estado de
California y los departamentos de salud locales para asegurar la salud y seguridad de nuestros
pacientes y empleados.
Estamos equipados y entrenados para dar cabida a los pacientes con el coronavirus (COVID-19).
Si usted siente que puede tener el virus o los síntomas relacionados * FAVOR DE LLAMAR
primero antes de llegar al hospital *
Esto nos permitirá prepararnos para su llegada y esperarlo en la puerta para asegurarnos de que
es atendido sin el riesgo de infectar a nadie más a su alrededor.
Para averiguar si debe hacerse la prueba para el coronavirus, puede hacer cualquiera de lo
siguiente:
1. Llame al Hospital del Distrito de Healdsburg al 707-431-6500 y dígale a la recepción que
usted piensa que está teniendo síntomas (24 horas).
2. Llame al Servicio de Salud del Condado de Sonoma al 707-565-4700 y dígales que usted
piensa que tiene síntomas (entre 08 a.m.-5 p.m.).
Otros enlaces importantes con la información actualizada se pueden encontrar aquí:
•
•
•

Centros de Control y Prevención de Enfermedades
Sonoma County Health Services
CDC Directrices provisionales

Procedimientos nuevos puestos en marcha por el hospital a partir del 4 de marzo del 2020:
Hay nuevos procedimientos para visitar el hospital y un resumen de nuestros esfuerzos para
mantener a nuestro personal y comunidad segura los cuales se enumeran a continuación.
Como vemos el creciente impacto del coronavirus, estaremos dedicando más tiempo y esfuerzo
para asegurarnos que nuestras instalaciones y el personal estén bien preparados. Hasta ahora,
hemos tomado las siguientes medidas:
•

A partir del miércoles, 4 de marzo del 2020, tendremos acceso limitado al hospital, sólo por la
entrada principal y la sala de emergencias que estará abierto al público. (Nota-la entrada

•
•
•
•

•
•
•
•

principal se cerrara a las 5:00 pm todos los días y el único acceso será a través de la Sala de
Emergencias)
Nuestros trabajadores estarán haciendo algunas preguntas a todas las personas en la entrada
principal y la Sala de Emergencias, utilizando una plantilla con preguntas clínicas estándar.
Si los visitantes pasan estas preguntas, se les entregará una pulsera de color gris que deberá
usar como identificación mientras se encuentra en el hospital.
En nuestro sitio web encontrara nuevo material educativo del coronavirus
(www.healdsburgdistricthospital.org)
Participamos en llamadas informáticas con los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC), California Ocupacional, Administración de Seguridad (Cal-OSHA), Departamento de
Salud de California (CDPH), Departamento de Salud del condado de Sonoma (SCDH) y la
Asociación de Hospitales de California (CHA)
Hemos puesto en marcha los protocolos de detección estandarizados en todos los centros de
atención al paciente
Hemos educado a los trabajadores en los protocolos de esterilización
Hemos establecido grupo de seguridad diaria enfocada en coronavirus a partir del jueves 5,
de marzo.
Hemos desarrollado una nueva póliza en la preparación de información nueva que llega acerca
del coronavirus.

Como modo de recordatorio de seguridad, para usted y los que le rodean, por favor practique
los siguientes puntos:
1) No salude de mano. Sonría, salude ondulando sus manos, use su codo, haga todo lo posible
para evitar cualquier contacto personal.
2) Utilice solamente los nudillos de las manos para los interruptores de luz, para los botones
del ascensor, etc. Proteja sus manos con una toalla de papel o un guante desechable.
3) Abra las puertas con su puño cerrado o la cadera - no agarre la manija de la puerta sin
protección. Hacer todo esto especialmente en baños, edificios públicos y oficinas.
4) Use toallitas desinfectantes para desinfectar entornos públicos, tales como carros del
supermercado, transporte masivo y los asientos del avión. Lleve con usted su propio suministro
para tenerlo a mano.
5) Lávese las manos con agua tibia y jabón durante 10-20 segundos y/o utilice desinfectante de
manos mayor al 60% de alcohol cada vez que regrese a casa o después de cualquier actividad que
implique lugares donde otras personas han estado.

6) Mantener una botella de desinfectante disponible en cada una de las entradas de su casa, así
como en su coche para su uso después de cargar gasolina, haber tocado otros objectos
contaminados o cuando no puede laravse las manos inmediatamente.
7) Si es posible, tosa o estornude en un pañuelo de papel desechable e inmediatamente
deséchelo, use su codo sólo si es necesario. La ropa en su codo contendrá virus infeccioso que
puede ser transmitido ¡hasta una semana o más!

