
ES SEGURO OBTENER CUIDADOS
EN MASON HEALTH

Fase 2 - Washington Saludable:
Hoja de Ruta hacia la Recuperación 
No se permiten visitantes - A ningún paciente

(Excepciones limitadas por
circunstancias especiales)

 Horas de visitas: Lun - Vie 10 am a 6 pm,

Sírvase utilizar la entrada principal en MGH

Sab-Dom 10 am a 1 pm, ingrese por el departamento de emergencias

La cafetería está abierta - solo se permiten visitantes autorizados

Gracias por escoger a  Mason Health para cuidar de su salud

www.MasonGeneral.com • 901 Mountain View Drive, Shelton, WA 98584  • (360) 426-1611,  desde Allyn (360) 275-8614,  número de llamada gratuita (855) 880-3201, Teléfono para sordomudos (360) 427-9593. Proveedor que promueve la igualdad de oportunidades • Se ofrecen servicios de traducción gratuita/se habla español • Mason Health no discrimina 
sobre la base de la raza, etnia, origen national, identidad o expresión de género, orientación sexual, religión, cultura, incapacidad física o mental, status o condición financiera (incluyendo a personas con enfermedades terminales o que están muriendo), limitaciones del idioma inglés, limitaciones visuales, auditivas o trastornos de aprendizaje.
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Obtenga más información en nuestra página web 
del COVID-19 en www.masongeneral.com

� Se exigen mascarillas en todas las instalaciones, con 
 excepciones limitadas a pacientes. Todos los 
 visitantes deben utilizar una mascarilla.

� Mantenga 6 pies de distancia del resto de pacientes.

� Se revisa a todos los visitantes y personal para ver si 
 presentan síntomas.

� Todos deben realizar una desinfección de manos con 
 frecuencia.

� Para obtener información de pruebas y vacunas de 
 COVID-19, ingrese a nuestro sitio web o póngase en 
 contacto con su proveedor.

� Hay barreras de plexiglás colocadas para proteger a 
 los pacientes y al personal.

� Las localidades del Gateway Center han restringido 
 el acceso a la comunidad. Los registros médicos y las 
 oficinas comerciales están abiertas, se recomienda 
 que los pacientes llamen primero y se sujeten a todas 
 las precauciones de seguridad. Las oficinas de la 
 Fundación/Desarrollo y Educación se encuentran 
 abiertas únicamente con cita. Para mayor 
 información visite nuestro sitio web y medios 
 sociales. 

Tenemos en regla las siguientes medidas de seguridad para proteger su salud:

La política y la 
práctica no 
cambian 

independientemente de la condición de vacunado.

Actualización 

el 16 de agosto 

de 2021. Sujeto

a cambios 

debido al 

COVID-19.

Fecha: 16/08/2021


