
                                                                                    

 
Declaración del Dr. Dani Hackner, director clínico de Southcoast Health  
 

Durante el fin de semana, el Departamento de Emergencias del Hospital Tobey recibió a 
un paciente que ingresó voluntariamente con síntomas acordes con los criterios de prueba 
COVID-19 emitidos por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades y 
el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH, por sus siglas en inglés). 
 
Los proveedores de atención médica de Southcoast Health notificaron al DPH, recibieron 
orientación, y obtuvieron pruebas incluyendo aquellas para el COVID-19. Debido a que 
se determinó que la condición del paciente no requería hospitalización adicional, el 
paciente fue dado de alta para cumplir auto cuarentena. La prueba, procesada por el DPH, 
resultó positiva.  Un médico de Southcoast Health le informó al paciente del resultado.  
El DPH y el departamento de salud pública local del paciente en el distrito de Plymouth 
están manejando la gestión del caso.  
 
Todo el personal del Hospital Tobey que interactuó con el paciente ha sido contactado 
por el personal de prevención de infecciones y los líderes administrativos de Southcoast 
Health.  Los miembros del personal involucrados en la atención del paciente participan en 
una revisión activa de la visita del paciente, y estamos siguiendo todos los 
procedimientos establecidos para salvaguardar su salud y bienestar.  
 
Southcoast Health agradece al paciente por confiarnos su atención; agradecido a los 
proveedores de atención médica, enfermeros y personal clínico del Hospital Tobey por su 
constante profesionalismo y experiencia; y agradecido a los funcionarios de salud pública 
por su capacidad de respuesta. Seguiremos trabajando estrechamente con todos aquellos 
involucrados para asegurar la prevención y protección de las comunidades a las que 
servimos, incluidos los más de 7,500 empleados. Estar informado, ser inteligente, estar 
seguro. Para actualizaciones por favor visite  Southcoast.org.  
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