
 

 

Es Seguro recibir atención médica en Skyline Health!  

Protocoles de paciente y seguridad  

Lanzamiento 5-01-20 

PROTOCOLOS HOSPITALARIOS  

 Monitoreo personal diariamente para síntomas COVID-19. 

 Detección de pacientes visitantes para síntomas COVID-19. 

 Frecuencia creciente de limpieza y desinfección dentro de nuestras instalaciones. 

 Proporcionar mascaras protectoras para el personal y los pacientes.  

 Restringir a los visitantes del hospital para limitar exposición. 

 Entrenas al personal en todos los protocolos apropiados.  

 Manteniendo el espacio de 6 pies de “distanciamiento social.” 

 Mantenerse al día con las pautas WA DOH y CDC.  

Además de los pasos para todo el campus enumerados anteriormente, cada departamento de Skyline 

Health tiene protocolos de seguridad para satisfacer las necesidades únicas de su personal y 

pacientes.  

PROTOCOLO DE CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR  

 Ofreciendo visitaas virtuales para que pueda accede a su proveedor de forma remota.  

 Extender la duración de las citas para acomodar la desinfección adicional entre pacientes por la 

tarde. 

 Ver Pacientes sanos por la mañana y pacientes respiratorios por la tarde.  

 Escalonamiento de citas y restricciónde visitantes para garantizar el distanciamento social.  

Skyline Health es alentador para buscar atención médica para problemas no relacionados con 

COVID. Esto incluye la atención de afecciones de salud nuevas o crónicas. Las condiciones que 

no se tartan pueden empeorar- haciéndolos más difíciles de tartar o incluso potencialmente 

mortales.  

Nuestra prioridad número una es la seguridad y la salud de las comunidades a las que 

servimos. Es pore so que hemos implementado medidas meticulosas de control de infecciones 

en nuestro campus para garantizar que nuestros pacientes estén seguros y se sientan cómodos 

para recibir atención medica. Estas medidas también protegen a los pacientes y al personal de 

la exposición a COVID-19. 

Vea nuestro protocolos de seguridad para visitas al campus de Skyline Health. 

 



 
 Proporcionar detección previa de COVID-19 para la detección de síntomas con todos los 

pacientes.  

 Proporcionar a los pacientes una mascara si es necesaria.  

 Preprogramación de pruebas COVID-19. 

PROTOCOLOS DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS  

 Dectección de los síntomas de COVID-19 en los pacientes antes de ingresar al departamento de 

emergencias.  

 Proporcionar a los pacientes y a sus familiares una mascarilla independientemente de los 

síntomas.  

 Redervar dos cuartos equipadas con flujo de aire negative específicamente para pacientes 

respiratorios para eliminar el aire potencialmente infectado por virus del espacio.  

 Prueba proactive de cualquier paciente con síntomas incluso leves para COVID-19.  

 Eliminar el espacio compartido en la sala de espera. 

PROTOCOLOS DE LABORATORIO  

 Cribado de pacienntes para dectectar síntomas. Si los síntomas de COVID-19 estan presents, se 

alienta a los parcientes a posponer a menos que sea una emergencia.  

 Requerir que los paientes usen una mascara a su llegada inmediata.  

 Requerir que el tecnólogo use mascaras, guantes y otro equipo de protección personal.  

 Extraer sangre para pacientes con síntomas de COVID-19 de su automovil si el clima lo permite.  

 Continuar desinfectando el equipo antes de cada paciente con la maxima atencion al detalle.  

PROTOCOLOS DE DIAGNOSTICO DE IMAGEN  

 Cribado de pacienntes para dectectar síntomas. Si los síntomas de COVID-19 estan presents, se 

alienta a los parcientes a posponer a menos que sea una emergencia.  

 Requerir que los paientes usen una mascara a su llegada inmediata.  

 Requerir que el tecnólogo use mascaras, guantes y otro equipo de protección personal.  

 Extraer sangre para pacientes con síntomas de COVID-19 de su automovil si el clima lo permite.  

 Continuar desinfectando el equipo antes de cada paciente con la maxima atencion al detalle.  

PROTOCOLOS DE FISIOTERAPIA  

 Examinar a los pacientes para dectectar síntomas de COVID-19 en su automovil antes de 

ingresar a la clinica. Si hay síntomas, se aaconseja a los pacientes que regresen a sus hogares y 

llamen a su medico. 

 Requerir que los pacientes esperen en su automovil hasta que un terapeuta este listo para 

verlos. El paciente recibirá una llmada de nuestra recepción y será admitido en la clinica.  

 Requerir que todo personal use mascaras, guantes y otro equipo de protección personal.  

 Continuar desinfectando el equipo antes de cada paciente con la maxima atencion al detalle.  

 Reducir la cantidad de pacientes en la clinica a la vex para permitir el distanciamento social.  

 Disponiblidad de citas virtuales para pacientes de alto riesgo.  

 


