
COVID-19: ¿Que ha cambiado en el hospital?
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¿Cómo debo practicar la distancia social en el hospital? 
Cuando usted practica distanciamiento social en la casa, usted no va a la escuela, no participa en actividades 

sociales ni juega con sus amigos para disminuir la posibilidad de contagio del virus. En el hospital y la clínica 

también necesitamos mantener más distancia entre usted y otras personas. Por favor mantenga una 

distancia mínima de 2 metros con otras personas, excepto aquellos que le están proporcionando servicios 

de cuidado médico. Desafortunadamente, esto no le permitirá hacer algunas de las actividades que hacía 

cuando venía al hospital. También notará que miembros de su equipo médico estarán manteniéndose a 

2 metros de otros y posiblemente estarán usando máscaras. Dos metros es similar al ancho de un sofá, al 

ancho de un automóvil, al largo de una cama o la altura de un jugador de basquetbol.

¿Qué está haciendo el hospital para mantenernos saludables a mi equipo y a mí?
Estas son algunas de las cosas que puede esperar si visita el hospital durante esta infección: 

• Es posible que al entrar al hospital sea evaluado 

para saber si está enfermo. 

• Podría encontrarse en un área del hospital 

distinta a la que usted está acostumbrado. 

• Puede ser examinado por un solo miembro 

del equipo médico en lugar de varios como en 

otras ocasiones. También las rondas podrían 

llevarse a cabo en forma diferente a la usual. 

• Es posible que su equipo médico use más 

frecuentemente el teléfono o telemedicina 

para comunicarse con usted y otros miembros 

de su equipo. 

• Su equipo médico podría estar usando batas 

y máscaras diferentes a las que usted conoce. 

También es posible que las pólizas médicas 

cambien todos los días dependiendo del nivel 

de contagio en su comunidad.

• Las reglas de visita pueden cambiar para reducir 

la posibilidad de contagio.

• Las opciones de alimentos podrían estar 

limitadas y la cafetería podría estar cerrada. 
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