Southcoast Health está respondiendo a la pandemia del Coronavirus COVID-19 con un importante
proceso de trabajo clínico, coordinación 24/7 con la comunidad, y atención continua y compasiva por
todos los pacientes.
Tenemos sistemas y capacidad para manejar la situación actual en todos nuestros hospitales. Como
parte de esta preparación, le pedimos que esté preparado también. Juntos, superaremos esto.
Seguimos centrándonos en la prevención y seguridad para todos. Cuando y sí hay un caso confirmado
de COVID-19 en Southcoast Health, lo sabrá. Todo caso confirmado se anunciará al público, mientras se
protege la privacidad de los pacientes. Toda gestión de casos será un esfuerzo conjunto con el
Departamento de Salud Pública, que está actualizando y divulgando esa información a nivel de distrito
diariamente.
Entonces, ¿qué puede hacer?
Lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos con la mayor frecuencia posible.
Evite grupos de personas y mantenga seis pies de distancia entre usted y los demás. Limite los viajes.
Tosa y estornude en un pañuelo descartable y deséchelo inmediatamente. Manténgase hidratado y
alimentado.
Si tiene seres queridos en nuestros hospitales, por favor limite las visitas a dos personas, sin ningún
menor de 12 años.
Si no se siente bien, por favor llame a su médico de cabecera así pueden hacerle algunas preguntas
relacionadas con la salud y brindarle orientación sobre los pasos a seguir.
Si no tiene un médico de cabecera (PCP, por sus siglas en inglés) considere descansar en casa si su
condición no es seria. Si piensa que tiene que ir a un centro de atención urgente o al departamento de
emergencias, POR FAVOR LLAME PRIMERO para asegurar el tratamiento adecuado para usted ……. y la
protección para nuestro personal y otros pacientes.
Si usted o un ser querido está teniendo una emergencia médica, por favor llame al 911.
¿Preguntas? Visite CDC.gov o Southcoast.org para obtener actualizaciones. Gracias y que siga bien.

