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Anuncio de servicio público – COVID-19 

 

Southcoast Health ofrece tratamiento a todos los pacientes. Nosotros estamos abiertos y aquí 

para usted. Estamos respondiendo al COVID-19 con atención médica de alta calidad y 

seguiremos haciéndolo.  

 

Nuestra prioridad principal es protegerlo. Hemos tomado medidas para reducir el riesgo de 

propagación de COVID-19 para mantener a los pacientes y al personal seguros.  Estos pasos 

incluyen: 

 

 Prueba de COVID-19 a todos los pacientes en nuestros hospitales 

 Aislamiento de todos los pacientes que prueba positivo para COVID-19 

 Proceso de limpieza y desinfección entre las visitas de los pacientes y cada 2 horas.  

 Expansion de las opciones de tele-salud   

 

Southcoast Health está siempre abierto, y aquí para usted cual sea tu nivel de atención que 

necesite – por favor, no espere para recibir atención médica. No ignore sus síntomas. Estamos 

aquí para: 

 

 Atención de emergencia 

 Condiciones de salud urgentes  

 Atención clínica de rutina 

 Administración de medicamentos  

 Cuidados cardíacos, derame cerebrovascular, y cáncer  

 

Si se siente enfermo, por favor llame a su médico. Ellos le ayudarán y le darán los pasos a seguir 

para su cuidado.    

 

Además, puede llamar a:  

 Línea Directa de Enfermería para Covid-19: 508-973-1919 

 Centro Comunitario de Salud de New Bedford al (508) 992-6553 

 El Departamento de Salud Pública de Massachusetts al 2-1-1 

 El Departamento de Salud Pública de Rhode Island al 401-222-8022 

 

La lucha contra el COVID-19 es un esfuerzo conjunto. Por favor, continúe:  

  

 Lavándose las manos con agua y jabón durante 20 seguido como sea posible o use 

desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Mantenga seis pies de distancia entre usted y los demás y evite los grupos grandes de 

personas.  

 Use una mascarilla de tela, un pañuelo o una mascarilla médica que le cubra la nariz y la 

boca.   
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Para inquietudes relacionadas con su salud y seguridad, como la violación a las órdenes de 

distanciamiento social en su lugar de trabajo, por favor llame al Departamento de Salud de New 

Bedford al 508-991-6199 

 

¿Preguntas? Visite CDC.gov o Southcoast.org para actualizaciones. Muchas gracias y esperamos 

que sigan bien. 


