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Comunicado de prensa
para el comunicado inmediato

Lake Chelan Community Hospital and Clinics (LCCHC) Inicia medidas de acceso controlado
(COVID-19)
Lake Chelan Community Hospital, Lake Chelan Clinic y EMS se preparan todos los días para cuidar de usted
y su familia; es lo que hacemos y hemos hecho durante más de 70 años.
Nuestro Equipo de Preparación para Emergencias se mantiene al día sobre los desarrollos y protocolos de
respuesta más actualizados a través de actualizaciones diarias al personal del hospital, sesiones
informativas del Departamento de Salud del Estado de Washington, así como participando regularmente en
conferencias telefónicas y seminarios web a nivel estatal organizados por socios estatales y federales como
el Distrito de Salud de Chelan Douglas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades..
Por favor, entienda que el proceso que está acostumbrado a recibir al acceder a la atención se está
ajustando a medida que recopilamos más información y dirección de nuestros socios estatales y federales.
Su salud es nuestra prioridad y continuaremos haciendo todo lo posible para cuidar de nuestra comunidad.
¿Qué puedo esperar cuando visito el hospital? Lake Chelan Community Hospital y Lake Chelan Clinic han
implementado medidas de acceso controlado para ayudar a minimizar el riesgo de exposición a COVID-19 si
un paciente potencial presenta cualquiera de nuestras instalaciones.
Esto significa que los hospitales de la entrada delprimer piso, que es utilizado principalmente por los
pacientes de terapia física y los visitantes permanecerán bloqueados. Se ha colocado un teléfono en la
entrada principal para que los pacientes y visitantes marquen. Un miembro del personal responderá a su
llamada. A continuación, se le harán algunas preguntas de detección para determinar su nivel de atención
antes de entrar en el edificio.
La entrada de la Sala de Emergenciasdetrás del edificio del hospital permanecerá abierta. Nuestro personal
de acceso al paciente le dará la bienvenida. El personal también le hará algunas preguntas de detección
para determinar su curso de atención o proporcionarle instrucciones para el visitante.
Las restricciones de visitantes siguen vigentes:
Lake Chelan Community Hospital y Lake Chelan Clinic continuarán en las restricciones de los visitantes
HIGH. ¿Qué significa esto?
•

Si usted tiene un ser querido en el hospital, es muy recomendable mantener las visitas al mínimo
(una o dos personas) y practicar la higiene de las manos para la protección de sus seres queridos,
otros pacientes y el personal. Si usted está enfermo o cree que podría tener síntomas DE COVID19, las visitas estarán prohibidas.

•
•

•

Al llegar a la Clínica Lake Chelan o al Hospital Lake Chelan, inicialmente se le harán preguntas de
detección de salud y se le pedirá que use una máscara.
Si tienes citas programadas, es posible que recibas una llamada antes de la consulta y te hagas
algunas preguntas sobre cómo te sientes. Si tienes síntomas consistentes con el coronavirus de la
fiebre, la tos nueva o la dificultad para respirar, es posible que la consulta se reprograme.
Como medida de precaución, si tienes una cita en el hospital o la clínica, considera no traer a más
personas contigo a la consulta, especialmente a las personas que tienen un alto riesgo de
enfermedad grave.

¿Quién está en alto riesgo?
•
•
•
•

Personas mayores de 60 años
Personas con afecciones de salud subyacentes, como enfermedades cardíacas, enfermedades
respiratorias y diabetes
Personas que han debilitado el sistema inmunitario
Personas embarazadas

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

•

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 el hospital o
clínica 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.
Si tiene una emergencia y necesita atención médica inmediata, llame al 9-1-1 o vaya a la sala de
emergencias más cercana.

¿Necesito hacerme la prueba de COVID-19?
Actualmente no hay restricciones sobre quién puede ser probado para COVID-19 y las pruebas comerciales
están cada vez más disponibles. Los proveedores de atención médica pueden analizar a cualquier paciente
con síntomas consistentes con COVID-19 (por ejemplo, fiebre, tos, dificultad para respirar), pero hasta que
los suministros de pruebas y la capacidad de laboratorio estén ampliamente disponibles, la salud pública
está pidiendo a los proveedores que sigan procesos específicos para pruebas.
Los pacientes con síntomas COVID-19 deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica y
hacerse la prueba de COVID-19 si sus síntomas empeoran o su proveedor de atención médica recomienda
realizar pruebas:
• Pacientes mayores de 60 años
• Pacientes con enfermedades subyacentes
• Mujeres embarazadas
Las personas más jóvenes y sanas con enfermedad leve no necesitan ser probadas y no se recomienda
realizar pruebas en personas asintomáticas debido a la actual escasez de suministro nacional.
El Equipo de Preparación para Emergencias de LCCHC continuará trabajando con Salud Pública e
implementando o considerando recomendaciones a medida que se desarrollen. Juntos como comunidad,
podemos ayudar a minimizar el riesgo de exposición a COVID-19. Por favor, continúe visitando nuestro
sitio web para mantenerse informado sobre los procesos y protocolos que se han activado con el fin de
maximizar la seguridad de nuestros pacientes, visitantes y personal. www.lakechelanhospital.com

