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Apéndice al Informe de Normas de Confidencialidad durante la 

Pandemia por COVID-19 
 

Durante la pandemia por COVID-19 (Coronavirus), Northern Inyo Healthcare District (NIHD) 

está tomando medidas para seguir protegiendo a nuestros pacientes y la confidencialidad de los 

mismos. Muchos de estos cambios tienen como objetivo proteger a nuestros pacientes, sus 

familias, nuestro personal, y a la comunidad. 

NIHD puede utilizar un tipo de video-llamada, segura de usarse en el área médica, para 

comunicarnos con los pacientes que tenemos en aislamiento. El personal de NIHD se asegurará 

de no comprometer la confidencialidad de ningún otro paciente, ni la información de los 

pacientes durante este proceso. 

NIHD puede utilizar un tipo de video-llamada, segura de usarse en el área médica, durante las 

citas de los pacientes, para reducir la necesidad de que los pacientes tengan que desplazarse a las 

clínicas.  

NIHD ha restringido el acceso de las visitas como se indica a continuación:  

 Las pacientes de la Sala de Partos solo pueden tener una persona de apoyo durante toda 

su hospitalización. Le ofrecemos una disculpa por la inconveniencia, sin embargo, esto es 

por la salud de la mamá, el bebé, la familia, el personal, y la comunidad. 

 

 Los menores de 18 años de edad (aunque estén aislamiento) pueden tener una persona de 

apoyo que goce de buena salud.  

 

 Los pacientes de la sala de emergencias no pueden tener visitas, excepto los menores de 

18 años de edad, quienes pueden tener una persona de apoyo. 

 

 Los pacientes que estén hospitalizados en la Unidad Médico-Quirúrgica o en la Unidad 

de Enfermería Ambulatoria pueden tener una persona de apoyo, a menos que estén en 

aislamiento. 

 

 Los adultos en estado terminal pueden tener una persona de apoyo que goce de buena 

salud, aunque el paciente este en aislamiento. Esto podría cambiar si cambian los 

reglamentos estatales o federales durante la pandemia.   
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Se le colocará un brazalete de identificación hospitalaria a la persona de apoyo, para su fácil 

identificación. La persona de apoyo no puede estar cambiando durante la hospitalización del 

paciente. La persona de apoyo tiene que seguir los procesos para el control de infecciones como 

se lo indique el personal. En este momento no estamos permitiendo otras visitas.   

 

 


