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AVISO SOBRE COVID-19

Pacientes y visitantes: 
Para poder continuar proporcionando atención de alto nivel y proteger a nuestros pacientes y personal, hemos comenzado a limitar el 
número de personas que entran a Mason Health para visitas y pruebas de detección por síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, secreción 
nasal o falta de aliento. Los pacientes que reciben los servicios también serán examinados y se les proporcionará una máscara, de ser 
necesario. La cafetería, la tienda de regalos y las oficinas de acceso del Portal están cerrados al público hasta nuevo aviso. Los servicios del 
Portal, como las cuentas de los pacientes y los historiales médicos, estarán disponibles. Visite nuestro sitio web para obtener los datos de 
contacto. Nos disculpamos por cualquier inconveniente.

COVID-19 Línea de llamada de enfermedades respiratorias: 360-427-3615 

Actualizado a partir del 20 de marzo de 2020

• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
• Lávese las manos con agua y jabón regularmente durante 
 al menos 20 segundos. Los desinfectantes de manos con 
 alcohol también son eficaces.
• Intente no tocarse los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.
• Quédese en casa cuando esté enfermo (excepto para recibir 
 atención médica). Mantenga a los niños enfermos en casa y 
 no los lleve a la escuela. 
• Tosa o estornude en un pañuelo de papel o en el codo. Si usa 
 un pañuelo, lávese las manos después.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan 
 con frecuencia.

Si usted tiene síntomas tales como:
• Fiebre
• Tos
• Falta de aliento
• Goteo nasal
• Dolor de garganta
Por favor, pida al personal una mascarilla.

Horario de visita al hospital (Efectivo 3/20/2020)
De lunes a viernes de 10 AM a 7 PM | sábado y domingo de 10 AM a 4 PM

Directrices para los visitantes:
• Solicitamos que limite el número de visitantes a 1 por día.
• Por favor use la entrada sur del hospital (Entrada Principal).
• Solicitamos que, si tiene fiebre, tos, falta de aliento, dolor de garganta o secreción nasal que retrase su visita hasta  
 que se sienta mejor.
• Si su ser querido está en alumbramiento o en las últimas etapas de su vida, por favor llame al departamento de   
 enfermería para organizar acomodos especiales. 
• Solicitamos que se lave las manos con agua y jabón con frecuencia. 

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

¡Alerta de Salud!
Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos.

Para prevenir enfermedades y evitar propagarlas a otros puede seguir las siguientes indicaciones:


