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Comunicado de prensa
para el comunicado inmediato

El Sistema de Comando de Incidentes del Hospital Comunitario Lake Chelan y Clínicas se ha activado
para monitorear y rastrear COVID-19
Lake Chelan Community Hospital Incident Command System se ha activado para monitorear y
rastrear los cambios de esta enfermedad y cómo cuidamos a los pacientes y nuestro personal con
respecto a Coronavirus 2019. Hemos iniciado un proceso de detección siguiendo las
recomendaciones de los Centros para el Control y la Enfermedad (CDC) para todos los pacientes que se
presentan en el hospital o en la Clínica Lake Chelan. Contamos con protocolos que incluyen el uso
de equipos de protección personal (EPP) según corresponda para mantener a nuestros empleados
y pacientes a salvo de la exposición en caso de que un posible paciente de coronavirus presente en
una de nuestras instalaciones.
El hospital y la Clínica Lake Chelan han estado en restricciones de visitantes desde hace algún
tiempo como una medida de seguridad para mantener a los pacientes y el personal a salvo debido
al aumento de casos de gripe en todo Washington. El hospital y la clínica continuarán las
restricciones de los visitantes durante este tiempo.
¿Qué hago si creo que puedo sentir síntomas consistentes con la infección por Coronavirus?
•

•
•

•
•

Si usted está presentando síntomas como fiebre, nueva tos 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 509-682-2511, 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 de los CDC, no es necesario proporcionar máscaras u otros Epis
generales al público en general
Nos comprometemos a proporcionar un lugar para recibir atención y reducir la
probabilidad de transmisión.
Si tiene una emergencia y necesita atención médica inmediata, llame al 9-1-1 o vaya a la sala
de emergencias máscercana.

Para obtener información actualizada sobre COVID-19 y recomendaciones para mantenerte
a ti y a tu familia saludables, recomendamos estos recursos: Centros para el Control de
Enfermedades y el Distrito de Salud de Chelan-Douglas.
Los servicios del Hospital Comunitario Lake Chelan y la Clínica Lake Chelan son completamente
funcionales y están listos para servirle a usted y a sus necesidades de atención médica.

