Su tratamiento de cáncer y su seguridad
Estamos haciendo todo lo posible para que el ambiente en el que recibe sus cuidados de salud
sea seguro. Cuando llegue a su visita notará algunos de los siguientes cambios:
•

La distancia física ha sido implementada a través de todo el Dana-Farber, incluyendo
límites en el número de personas en los elevadores, más espacio entre los asientos de
las salas de espera, separación en las áreas de recepción y muchas otras precauciones
para asegurar que haya un espacio sano y salvo entre las personas.

•

Todas las áreas comunes se desinfectan con frecuencia, se realizan regularmente
limpiezas profundas en los consultorios, las salas de espera, los baños, las clínicas de
infusión, la cafetería, los elevadores, etc.

•

Se han colocado más estaciones de desinfección de manos a través de todo el DanaFarber.

•

Se ha reducido la cantidad de personas presentes en Dana-Farber para crear más
espacio y reducir las aglomeraciones en las áreas comunes.

•

Los tiempos de espera se han reducido en general para minimizar el tiempo que se
permanece en las áreas comunes.

•

El uso de mascarillas es obligatorio para todos. Cuando usted llegue se le va a entregar
una mascarilla médica de alta calidad que debe llevar puesta durante toda su visita.
Asegúrese de que su mascarilla cubra su boca y su nariz, y por favor evite tocar su cara
o la mascarilla.

•

Se han colocado barreras de plexiglás en las áreas de recepción para prevenir exponer a
otros.

•

Se le preguntará varias veces antes de su cita si usted ha estado expuesto a la
enfermedad COVID-19 o si ha tenido algún síntoma del virus. Si su respuesta es
afirmativa y necesita que lo atiendan, nosotros podremos hacer arreglos para verle de
tal manera que se limite la exposición a otras personas.

•

Todas las personas que entran al Dana-Farber deben responder a un cuestionario de
detección de síntomas tales como fiebre, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal,
ardor de garganta, dolores de cuerpo o sarpullido. También todos los empleados que
trabajan en el Dana-Farber deben responder diariamente a dicho cuestionario.

Nosotros no deseamos que usted posponga su atención médica de cáncer. Sabemos que las
demoras en estos cuidados pueden afectar los resultados. Nuestra más alta prioridad es
brindarle los cuidados que necesita en un entorno seguro.
Gracias por confiarnos sus cuidados de salud. Siempre pondremos su bienestar en primer
lugar.

