Herramientas para Profesionales de la salud: Recursos para pacientes ante COVID-19

Plantilla de comunicado
de prensa
Contacto:
____________________, ___________

<COMPANY LOGO>

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
____________________ APERTURA PARA ATENCIÓN, TOMAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD
Se recomendó a los pacientes a no ignorar el ___________________________________ en medio de la COVID-19
_______________ – __________, 2020 – ___________________ está abierto y realiza procedimientos ortopédicos
electivos. ____________________ emplea medidas, como salas de espera virtual y citas mediante el sistema de
telemedicina, para minimizar el contacto y ayudar a proteger a los pacientes y al personal de la COVID-19.
“Entendemos las preocupaciones de los pacientes a causa de la pandemia, y estamos tomando medidas para
garantizar su seguridad”, dijo ___________________, ____________. ______________.“Es importante que los
pacientes continúen buscando atención para la afección que limita o detiene su capacidad de movimiento. Estamos
aquí para ayudarlos”.
___________________ isigue los procedimientos y las prácticas recomendados tanto de fuentes gubernamentales
como de sociedades y asociaciones profesionales – incluido American College Surgeons, American College of
Osteopathic Surgeons y American Academy of Orthopaedic Surgeons –y los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades. Específicamente, ___________________ está tomando las siguientes medidas para dar prioridad
a la seguridad del paciente.
Estamos haciendo lo siguiente:
• Exigimos un distanciamiento social seguro de al menos 1,8 metros entre los pacientes, el personal de la
clínica y otros visitantes en los lugares donde no hay barreras.
• Programamos citas virtuales siempre que sea posible.
• Utilizamos una sala de espera virtual, y exigimos a los pacientes que esperen en sus vehículos antes de
llamarlos para sus citas.
• Limpiamos y desinfectamos periódicamente nuestras instalaciones.
• Confirmamos la cobertura del seguro por teléfono o computadora antes de las citas.
• Exigimos a los pacientes que usen máscaras o tapabocas, y ofrecemos una desechable para aquellos que no
la tienen.
• Exigimos al personal de la clínica que use la máscara adecuada cuando atienda a los pacientes.
• Hacemos exámenes de detección y/o pruebas a todo el personal de la clínica para detectar SAOS-CoV-2 o
COVID-19 y les tomamos periódicamente la temperatura.
• Hacemos exámenes de detección y/o pruebas a los pacientes para SARS-CoV-2 o COVID-19 y les tomamos la
temperatura en los días de los procedimientos.
• Limitamos las interacciones en persona solo a aquellos que participan del cuidado del paciente.
Además de tomar estas medidas para proteger a los pacientes durante la pandemia, los cirujanos de
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nuestro consultorio médico también está trabajando con los pacientes de cirugía para crear planes de rehabilitación
digitales y mediante el sistema de telemedicina. Telerehab permite a las personas completar sus ejercicios en casa y
limitar el contacto con los demás.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: __________.
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