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Expandir Con Responsibilidad los Servicios de Atención Médica en 
Nuestra Región  

Los hospitales del Gran Cincinnati están listos y seguros para usted y sus seres queridos 
 
 
CINCINNATI, OH, 5 DE MAYO de 2020 – mientras nuestra región se preparaba en marzo para 
un oleada significativa de casos de COVID-19 a través de nuestros sistemas de salud y 
hospitales, los líderes estatales y de salud tomaron medidas para conservar el equipo de 
protección personal (PPE por sus siglas en inglés), preservar la capacidad crítica del hospital, y 
promover el distanciamiento social a fin de reducir la propagación del virus. 
 
Los hospitales de nuestra región han seguido atiendo a pacientes durante estas restricciones 
que necesitaban atención médica de emergencia y salud mental, y han realizado otros 
procedimientos que salvan vidas durante estos tiempos sin precedentes. Juntos, a medida que 
nos asociamos a través de los sistemas de salud y hospitales, estamos priorizando las 
necesidades y la seguridad de los pacientes, familias y empleados para asegurar que contamos 
con los recursos necesarios para reabrir y ampliar nuestros servicios. 
 
A medida que avanzamos para reiniciar nuestra economía de forma responsable durante la 
pandemia en curso de COVID-19, estamos trabajando para asegurar la salud y la seguridad de 
todos los ciudadanos de Gran Cincinnati - incluidos los que trabajan en el sector de salud y los 
que necesitan acceder a los servicios de atención médica - mientras también se consideran los 
determinantes sociales subyacentes de la salud y el impacto desproporcionado del COVID-19 en 
las poblaciones minoritarias. 
 
Nuestros hospitales, centros ambulatorios y consultorios médicos han capacitado al personal y 
han instituido prácticas de desinfección adicionales, como la formación continua de preparación 
para COVID-19, el monitoreo de los suministros de EPI y la desinfección las 24 horas al día, 
para ayudar a segurar un ambiente físico limpio y seguro. Nuestros hospitales son seguros y 
están listos para proporcionar atención en su momento de necesidad - no retrase la 
atención si presenta síntomas.  Nuestros departamentos de emergencias, consultorios 
médicos, servicios de diagnóstico y procedimientos esenciales están abiertos para usted 
cuando los necesite. Si tuvo que retrasar cualquier evaluación preventiva o cita para atención 
crónica, comuníquese con su proveedor para reprogramarla. 

También hay una variedad de opciones disponibles para conectarse con sus proveedores de 
atención médica - visitas en persona, por teléfono, por correo electrónico y por video - para 
garantizar que todos los pacientes mantengan la capacidad de acceder a la atención médica. 



 

Por favor, no espere a que un síntoma o condición empeore antes de buscar atención y 
continúe con las citas regulares para atención preventiva. 

Aunque las cosas pueden ser diferentes, nuestro nivel y compromiso con la atención médica no 
han cambiado. Si necesita atención médica o de salud mental, tenga en cuenta los siguientes 
cambios en nuestros hospitales. 

Cosas que Esperar:  
 

• Entradas  
o Por favor tenga en cuenta que no todas las entradas pueden estar abiertas. Por 

favor revise la señalización al llegar -o llame con antelación- al hospital de su 
elección. 
 

• Exámenes en la Puerta 
o Todas las instalaciones están haciendo un examen de cada persona, incluyendo 

personal y proveedores, de dos maneras antes de permitir la entrada. Esto incluye 
una comprobación de la temperatura para detectar fiebre y una detección de 
síntomas desarrollada por los CDC. 
 

• Restricciones de Visitantes 
o Las restricciones de visitas se establecen para mantener seguros a los pacientes y 

empleados. Consulte con su hospital antes de visitar. Todos los visitantes serán 
examinados antes de entrar en una instalación y deben llevar una máscara. 
 

• Directrices Universales de Máscara  
o Todos los visitantes, pacientes, personal y médicos usan máscaras en todo 

momento para ayudar a asegurar la seguridad de todos en nuestras instalaciones y 
para ayudar a detener la propagación de COVID-19. 
 A los empleados se les asignan y se les proporcionan máscaras que se han 

elegido específicamente para su tipo de trabajo y los tipos de pacientes que 
sirven. 

 Los pacientes y visitantes que no experimentan síntomas relacionados con 
COVID-19 deben usar una máscara para su protección y la protección de los 
demás. 
 

• Pacientes de COVID-19  
o Cualquier paciente con o bajo investigación para COVID-19 que ingresa en los 

hospitales de nuestra región es atendido con precauciones especiales de 
aislamiento por un equipo dedicado de médicos, enfermeras y otros proveedores de 
atención médica. 

o Las unidades de pacientes COVID-19 están separadas de otras unidades. 
o Nuestros profesionales de la salud altamente calificados han recibido capacitación 

especial sobre cómo cuidar a los pacientes con COVID-19 y sobre cómo protegerse 
a sí mismos y a otros para contener la propagación de la enfermedad. 
 

• Pruebas del Paciente antes de los Procedimientos 
o Los pacientes programados para un procedimiento o cirugía pueden ser examinados 

para COVID-19 antes de entrar en un área de atención para su servicio medico. 



 

 
Cómo puede ayudar:  

• Cuando esté disponible, utilice el proceso de registro en línea en su hogar o desde su 
dispositivo móvil antes de llegar al hospital. 

• Compruebe si hay restricciones de visitantes específicas para su tipo de cita o ubicación 
llamando o visitando el sitio web de su hospital. 

• Pregunte sobre el estacionamiento y las entradas antes de acudir a una cita o 
procedimiento. 

• Lávese las manos o use desinfectante para manos antes de llegar. 
• Use su propia máscara si tiene una. 
• Lleve consigo un dispositivo digital, como un teléfono móvil, tableta o computadora 

portátil, para conectarse con sus seres queridos si no pueden estar con usted durante 
una hospitalización. 

• Practique el distanciamiento social seguro. 
• Use las opciones de telesalud siempre que sea posible. 

Gracias, Gran Cincinnati por seguir cumpliendo con los órdenes del gobierno estatal y local, 
así como donando sangre, cheqeando a sus vecinos y cuidando de nuestra comunidad de 
atención médica. Juntos seguimos “aplanando la curva”. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19 en Gran Cincinnati, visite: 
https://healthcollab.org/covid-19/ 

 

-###- 

Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización sin fines de lucro que lidera mejoras 
basadas en datos que resultan en personas más saludables, mejor atención y costos más bajos. Para obtener más 
información sobre The Health Collaborative, visite healthcollab.org.  
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