
Qué expectativas pueden tener los pacientes  

Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)  
 
 
 

Sabemos que este es un momento difícil   

 
 

COMUNICACIÓN  

y estresante para ti y tu familia. Quere-    

mos asegurarte que tu salud y seguridad  

 

Mientras estés en nuestro hospital, nos aseguraremos  

de que tú y tus familiares entiendan lo que está pasan-  

son nuestra máxima prioridad. do y contestaremos las preguntas que puedan tener.  

Tu privacidad es muy importante para nosotros, ¡pero  

necesitamos tu ayuda! Por favor habla con tu equipo  

VISITAS  
médico antes de decidir comunicarte con tus amigos y   

familiares o compartir en las redes sociales.  
 

La COVID-19 se transmite fácilmente de una persona   

a otra. Por este motivo, tú deberás permanecer en tu  

habitación especial para pacientes que tienen una    SERVICIOS DISPONIBLES  

enfermedad como la COVID-19. Te quedarás en esta  

habitación mientras los médicos te estén atendiendo.   
Deseamos que te sientas lo más a gusto posible mien-  

 

Nuestros médicos y enfermeras siempre están aquí  

para ayudarte. Al entrar a tu habitación usarán equi-  

tras estés aquí. Es importante que nos avises cómo po-    
demos ayudarte. Pide que venga a verte un especialista  
en vida infantil si necesitas ayuda para entender algo o 

po de protección individual, o “EPI”, para asegurar  ver la lista de juegos y actividades....  
que todos estén protegidos (ver fotografías).  
 

Le pedirán a tu familia que nombre a dos cuidado- 

res principales que pueden quedarse contigo mien-  

tras estés en el hospital. Pero se le permitirá que-  

Tenemos disponible un iPad para llamar a tu familia   
por FaceTime, jugar videojuegos o ver la tele o algu-  
na película.   

darse solamente a uno de ellos a la vez.   
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