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Estamos comprometidos con su seguridad y hemos tomado medidas para prepararnos para el
Coronavirus Novel.
¿Tiene preguntas sobre el Coronavirus Novel y lo que el Hospital Comunitario de Lake Chelan y la Clínica Lake
Chelan (LCCHC) están haciendo para ayudarle a mantenerse seguro cuando visite nuestras instalaciones? Si lo
hace, visite nuestro sitio web del hospital en www.lakechelanhospital.com para obtener la información más
reciente. Los enlaces al Departamento de Salud y Centros para el Control de
Enfermedades también se pueden encontrar en nuestro sitio web y ofrecen las actualizaciones más recientes
sobre Novel Coronavirus.
¿Qué debo hacer para mantenerme a salvo?
1.
2.
3.
4.
5.

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Cúbrase la boca/nariz con tejido o manga al toser.
Evite el contacto con personas enfermas.
Quédate en casa y evita el contacto con los demás tanto como sea posible.

¿Qué hago si creo que puedo sentir síntomas consistentes con el Coronavirus?
1.

2.
3.
4.
5.

Si usted está presentando síntomas como fiebre, tos nueva y dificultad para respirar, que usted siente
que puede ser consistente con coronavirus, le pedimos que NO se presente en su lugar de atención
médica sin previo aviso. En su lugar, llame al hospital al 509-682-3300 o a Lake Chelan Clinic al 509682-2511, para que podamos hacerle algunas preguntas que determinen mejor su curso de atención.
Las pruebas para detectar el coronavirus siguen siendo de Salud Pública y se limitan a los pacientes
más enfermos. Actualmente no hay procesos de pruebas en masa.
Cuando los pacientes visiten nuestras instalaciones, le pediremos a aquellos con tos o síntomas
respiratorios que se pongan una máscara inmediatamente al llegar.
Según las recomendaciones del CDC, no proporcionaremos máscaras u otros equipos al público en
general fuera de nuestras instalaciones.
Si tiene una emergencia y necesita atención médica inmediata, llame al 9-1-1 o vaya a la sala de
emergencias más cercana.

¿Qué pasa si me inscribí para el desafío de salud de 90 días, pero estoy enfermo de resfriado, fiebre o tos?
1.
2.

Por favor, quédese en casa y llame al 509-682-8525 o envíe un correo electrónico a
abenegas@lcch.net para programar su escaneo Inbody para una fecha posterior.
Si tiene una emergencia y necesita atención médica inmediata, llame al 9-1-1 o vaya a la sala de
emergencias más cercana.

Le agradecemos de antemano su cooperación y asistencia para ayudar a nuestras instalaciones para
prevenir la probabilidad de propagación de enfermedades infecciosas. ¡Todo el mundo puede marcar
la diferencia!

