PROTOCOLO PARKVILLE HOME:
MANEJO DE COVID-19, INFLUENZA Y MICOPLASMA
VISITAS Y FAMILIARES
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VISITANTES Y FAMILIARES
DEBEN REGISTRARSE EN
RECEPCIÓN

COMPLETAR
CUESTIONARIO

(VER DOCUMENTO ADJUNTO)
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SI FUE ACEPTADA SU
ENTRADA AL HOGAR,
SEGUIR LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES:
a. Se le tomará la temperatura.

SUGERENCIAS DE HIGIENE MIENTRAS VISITE A UN
FAMILIAR EN PARKVILLE HOME:
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin
lavar.
Evitar el contacto físico con los residentes y personal de
Parkville Home.
Las visitas se llevarán a cabo en la habitación de cada
residente.

b. Pasar al baño y lavarse las manos
por 20 segundos con agua y jabón.
c. Usar “hand sanitizer” disponible en
todos los baños y pasillos del hogar.
d. Se entrega papel desechable para
cubrir boca y nariz al toser y
estornudar. Luego desechar el
mismo. Se le solicitará uso de
mascarilla provista por PEH la cual
están en el área de Recepción al
llegar.

A CONTINUACIÓN PROTOCOLO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANTE UN CASO POSITIVO
A COVID-19, EL MISMO QUE PARKVILLE HOME SEGUIRÁ SI FUESE NECESARIO:
Si se identifica un paciente con síntomas de Coronavirus, se le debe proveer una mascarilla para evitar
el contagio a otras personas.
En el área de cernimiento inicial o “triage” se le pregunta el historial de viaje al paciente. De haber
visitado recientemente algún país con casos de confirmados de Coronavirus, se coloca en aislamiento
preventivo.
Se le hacen pruebas de varias enfermedades respiratorias, según el criterio del médico.
Se procede a notificar al Departamento de Salud, vía telefónica y a través de varios formularios, de la
existencia del posible caso que está bajo investigación.
El Departamento de Salud gestiona la colección, almacenamiento y envío de la prueba realizada al
paciente con síntomas similares a los del Coronavirus para ser enviada al Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
Si la prueba que se envía al CDC resulta positiva, el paciente deberá permanecer en el cuarto de
aislamiento respiratorio del hospital por 14 días para recibir tratamiento correspondiente.

