Su salud está a salvo con nosotros.
La pandemia de COVID-19 ha provocado un retraso en la atención de muchas
personas. Su salud no puede esperar. PeaceHealth es seguro, y está abierto y
preparado para atender a la comunidad.
Lo protegemos
PeaceHealth mantiene el compromiso de darles a nuestros pacientes la atención que
necesitan. Tomamos varias medidas en todos los centros médicos y clínicas para
protegerlo cuando nos visite.














Controles de temperatura: Al llegar a cualquier centro de PeaceHealth, a todos
les harán un control de temperatura. A cualquier persona que tenga fiebre la
remitirán para que reciba la atención apropiada.
Mascarillas: Todos los pacientes y las visitas deben usar una mascarilla o un
protector facial de tela en todos los edificios de PeaceHealth. Le pedimos que
traiga la suya, pero le daremos una si es necesario.
Distanciamiento físico: En todos nuestros centros, habrá nuevos letreros de
recordatorio, algunos asientos amplios y otras medidas para mantener un
distanciamiento físico seguro.
Pruebas de COVID-19: A todos los pacientes que ingresen en el hospital o que
se sometan a una cirugía o a un procedimiento invasivo les harán la prueba de
COVID-19. Si va a una consulta en una de nuestras clínicas y su médico cree
que usted debe hacerse la prueba de COVID-19, le harán una.
Restricciones de visitas: Hay restricciones de visitas en todos nuestros centros.
Consulte con su proveedor o llame con anticipación a un centro para saber las
directrices para su situación.
Uso de equipos de protección personal (PPE): Todos los proveedores de
atención de PeaceHealth deben usar mascarillas, y los que están en las áreas
de atención de pacientes deben usar un equipo de protección personal
obligatorio extra.
Unidades y personal especializados: Los pacientes que tienen COVID-19 o sus
síntomas reciben atención del personal especializado en unidades aisladas con
mayores medidas de prevención de infecciones.



Superficies desinfectadas: En todas las áreas, nuestros equipos de servicios
ambientales continúan garantizando que las superficies se desinfecten según los
estrictos estándares médicos de PeaceHealth.

Programe una consulta
Tenemos distintas opciones para la atención que necesita, y su salud está a salvo con
nosotros.
Para programar una cita, puede:





Pedir una cita en línea para una consulta por video o en persona con un
proveedor que ya lo haya atendido mediante My PeaceHealth
(mypeacehealth.org).
Llamar a su médico o a la clínica local para hablar con un asistente de
programación de citas.
Para obtener información sobre el uso de un intérprete en su consulta, hable con
su proveedor.

Cirugías y procedimientos
PeaceHealth está retomando sus actividades para darles la atención necesaria a
nuestros pacientes. Estamos haciendo cirugías y procedimientos respetando las
directrices de los gobernadores de Alaska, Washington y Oregón.
Información de la prueba de COVID-19
Pruebas de COVID-19
PeaceHealth actualmente hace pruebas de infección activa de COVID-19 a todos los
pacientes que ingresan en nuestros hospitales, independientemente de sus síntomas.
A todos los pacientes que se someten a un procedimiento en nuestros centros de
PeaceHealth los remiten automáticamente para que les hagan una prueba de COVID19 antes del procedimiento. También hacemos pruebas en nuestra clínica y en los
centros de atención de urgencias de PeaceHealth Medical Group a quienes tienen
síntomas o preocupaciones de una infección activa de COVID-19. Las pruebas deben
tener la autorización previa de un médico.
Pruebas de anticuerpos
PeaceHealth hace pruebas de anticuerpos de COVID-19 a los pacientes mediante
PeaceHealth Medical Group después de una consulta con un proveedor. También
conocida como prueba serológica, la prueba de anticuerpos de COVID-19 permite
determinar si su sistema inmunitario respondió a la infección. Es importante saber que,
aunque el cuerpo haya producido anticuerpos contra el virus, aún no está comprobado
que estos anticuerpos puedan combatir futuras infecciones del virus del COVID-19 ni,

aunque pudieran, durante cuánto tiempo. Por lo tanto, es importante seguir todas las
medidas de prevención de la infección, como usar una mascarilla, lavarse las manos y
mantenerse el distanciamiento social, incluso si tiene un resultado positivo.
Otros recursos
Si quiere más información sobre el COVID-19, visite www.cdc.gov.

