
Debido a la pandemia de COVID-19, todos los hospitales de Massachusetts están atendiendo 
a un número abrumador de pacientes. Ya sea que padezca COVID-19 o cualquier otra 
afección, sepa que estamos comprometidos a brindarle la mejor atención posible.

Su Atención en los Hospitales 
Beth Israel Lahey Health 
Durante el Aumento de 
Casos de COVID-19
Para los pacientes en servicios e urgencias 
o en unidades de hospitalización.

Lo que el aumento de casos de COVID-19 significa para  
usted y su familia
Si su equipo de atención médica decide que necesita atención hospitalaria, es posible que reciba:

Dondequiera que reciba atención:

• Nuestros equipos de atención se comprometen a garantizar que todos los pacientes tengan el mismo 
acceso a la mejor atención posible. Esto incluye comunicarse con usted en el idioma con el que usted 
se siente más cómodo para hablar y comprender. Si no es en inglés, se le proporcionarán servicios de 
interpretación sin costo alguno para usted.

• Los equipos de atención en todo el estado están trabajando para asegurarse de que tengamos lo necesario 
para cuidar a todos. Si los recursos de atención escasean, seguiremos las pautas del Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts sobre cómo proceder. Le informaremos a usted y a su familia sobre 
cualquier escasez significativa de recursos que pueda afectar su atención.

• Los visitantes están restringidos temporalmente para garantizar la seguridad de todos durante la  
pandemia de COVID-19. Sin embargo, podemos ayudarlo a conectarse con su familia y seres queridos  
por teléfono o video.

• Cuando esté lo suficientemente bien como para dejar el hospital, su equipo de atención médica trabajará 
con usted y su familia para garantizar una transición segura.

CUIDADO EN ESTE HOSPITAL.

Debido a que estamos atendiendo a tantos 
pacientes, es posible que vea a su equipo de 
atención con menos frecuencia que en otras 
ocasiones. También es posible que sea atendido  
en lugares que normalmente no se utilizan para  
la atención hospitalaria. Estas áreas son atendidas 
por profesionales calificados y han sido modificadas 
para brindar la mejor y más segura atención posible.

ATENCIÓN EN OTRO HOSPITAL.

Estamos trabajando con otros hospitales para 
transferir cuidadosamente a los pacientes a otras 
instalaciones que puedan satisfacer sus necesidades 
de atención. Esto está ayudando a todos los 
hospitales a satisfacer mejor las necesidades de 
tantos pacientes. Por ejemplo, si tiene COVID-19, 
puede ser elegible para recibir atención en un 
hospital específico para COVID-19. Le informaremos 
a usted y a su familia si esto se aplica a usted.



Formas en que puede ayudar

Por favor, identifique a alguien (una 
persona) con quien su equipo de 
atención médica se comunique sobre 
su atención. 

Este podría ser su apoderado de atención 
médica (ver más abajo) o incluso un familiar  
o amistad.

Anime a sus amigos y familiares 
a mantenerse seguros y ayuden a 
reducir la propagación del COVID-19.

Manténgase a una distancia de 6 pies; use 
cubrebocas; limite las reuniones; siga las 
órdenes de viaje; busque atención médica y 
hágase la prueba si no se siente bien; y reciba la 
vacuna COVID-19 cuando esté disponible para 
ellos. Para obtener información adicional, visite 
coronavirus.bilh.org.

Elija un representante de atención 
médica,

si aún no lo ha hecho. Un representante de 
atención médica es alguien que puede hablar 
por usted sobre asuntos de atención médica 
si su médico ha determinado que usted no 
puede comunicar sus deseos. Su equipo de 
atención médica puede ayudarlo a elegir un 
representante y completar el formulario. No  
se necesita de un abogado.

SU ATENCIÓN EN LOS HOSPITALES BETH ISRAEL LAHEY HEALTH DURANTE 
EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19

Este es un momento difícil para todos en nuestra comunidad y más allá. Agradecemos su 
comprensión mientras trabajamos juntos para garantizar la prestación de la mejor atención posible. 
Si tiene preguntas, por favor, hable con un integrante de su equipo de atención médica.
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