
MATERIALES EDUCATIVOS
INFORMACIN SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS 2019 
(COVID-19)  

NINGÚN CENTRO DE TEMPLE HEALTH, ni ninguno de nuestros departamentos de Emergencias, ofrece 
pruebas de rutina para la detecci del coronavirus (COVID-19). Si necesita asistencia, llame a nuestra 
Línea Directa de Triage para Pacientes al 215-707.6999. 

Visitas restringidas en todos los campus de Temple University Hospital 

Para proteger la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, visitantes, médicos y personal, y con la intenci de extremar 
las precauciones, hemos restringido las visitas a Temple University Hospital y sus campus de Jeanes y Episcopal: 

• No se permitirán las visitas a pacientes hospitalizados, salvo que se cuente con la autorizaci del equipo de 
direcci  clínica. 

• No se permitirán las visitas en las áreas de tratamiento del Departamento de Emergencias. 

• Los pacientes ambulatorios podrán estar acompados por una sola persona. 

• En cada punto de ingreso, se realizará un control a todos los pacientes yvisitantes. 

Visitas relacionadas con las áreas de Maternidad/Sala para Recién Nacidos, y citas en el Centro de 
Medicina Fetal para Pacientes Ambulatorias: 

• Las visitas a la Divisi de Mujeres y Bebés (Sala de Cuidados Intensivos Intermedios para Recién Nacidos [IICN], Sala para 
Recién Nacidos, y 3 West) se realizarán en el horario limitado de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 

• En cada visita a la IICN y a la Sala para Recién Nacidos, solo se permitirá el ingreso de una persona (madre o padre). 

• Citas del Centro de Medicina Fetal para Pacientes Ambulatorias: las pacientes no deben asistir acompadas por ning 
visitante ni ninguna persona que no sea un paciente. Durante la visita al Centro de Medicina Fetal, se solicitará a los 
visitantes que permanezcan en la sala de espera. 

Otras restricciones: 

• No podemos aceptar la entrega de flores, globos, canastas de regalos ni otros obsequios de ese tipo. 

• Seguiremos controlando esta situaci. La necesidad de restringir las visitas se volverá a evaluar regularmente. Llame al 
215-707-2273 si tiene alguna pregunta sobre la política de visitas. 

Informaci sobre la Línea Directa de Triage para Pacientes 

• Si tiene alguna pregunta sobre una cita programada en Temple Health, llame a la Línea Directa de Triage para Pacientes 
de Temple al 215-707-6999. 

• Si usted es paciente de Temple y cree que puede estar enfermo con síntomas que no se limitan a dificultad para respirar, 
fiebre o tos, permanezca en su casa y llame a la Línea Directa de Triage para Pacientes de Temple al 215-707-6999. 

• Si usted no es paciente de Temple y tiene estos síntomas, llame a la Línea de Ayuda del Departamento de Salud de 
Filadelfia al 800-722-7112. 

• En caso de emergencia, llame al 9-1-1. 



Temple Health hace referencia a las actividades de salud, educación e investigación que llevan a cabo las filiales de Temple University Health System (TUHS) y la Lewis Katz School of Medicine de Temple University. TUHS no brinda ni controla el suministro de atención médica. 
Toda la atención médica es suministrada por organizaciones miembro de TUHS o profesionales médicos independientes afiliados a las organizaciones miembro de TUHS. Cada organización miembro de TUHS pertenece y es operada conforme a sus documentos rectores.

Aviso sobre no discriminación: 
Temple University Hospital, Inc. no excluyen la participación en la prestación de servicios de atención médica de calidad, ni niegan a ninguna persona los beneficios a ella asociados, sobre la base de factores como raza, origen étnico, creencias religiosas, orientación sexual, 
sexo, identidad o expresión de género, discapacidad, edad, ascendencia, color de piel, nacionalidad de origen, habilidad física, nivel educativo o Fuente de pago.
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Citas para pacientes ambulatorios — 
Últimas novedades 

• Muchas citas para pacientes ambulatorios de Temple 
Health se están reprogramando o se realizarán 
teleficamente o por Internet, y algunos consultorios 
médicos se encuentran temporalmente cerrados para la 
atenci de pacientes. Los pacientes actuales o que tienen 
citas programadas están siendo contactados en relaci 
con estos cambios. 

PROTEJA A OTRAS PERSONAS AL PROTEGERSE 
USTED MISMO 

¿Qué es el COVID-19? 

• Una enfermedad respiratoria causada por un virus que 
afecta los pulmones. 

• Se propaga rápidamente de una persona a otra. 

¿Co me contagio? 

• Principalmente a través del contacto con las peques 
gotas de las vías respiratorias que se producen cuando 
una persona infectada tose o estornuda a poca distancia 
(aproximadamente 6 pies). 

• Esas peques gotas pueden depositarse en la boca o la 
nariz y, posiblemente, ser inhaladas hacia los pulmones. 

• Posiblemente, al tocar una superficie que fue tocada 
anteriormente por alguna persona que tiene el virus, y 
luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos 
antes de lavárselas. 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

• Fiebre 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

¿Qué puedo hacer para evitar que se siga propagando? 

• Si usted se siente mal quédese en su casa. 

• Evite el contacto cercano con personas que puedan estar 
enfermas, esto incluye las multitudes y los lugares con 
mucha gente. 

• Si cree que podría estar enfermo con síntomas como 
dificultad respirando, fiebre o tos, quédese en casa y 
llame a la línea directa de Temple al 215-707-6999. 

• A menos que usted sea un trabajador esencial, quédese 
en casa. Las icas razones para salir son para obtener 
comida, agua y medicamentos. 

• No visite otros hogares, incluso el hogar de miembros de 
la familia. 

• No se rea afuera con otra gente. No se mueva 
entre casas. 

• Si usted tiene que salir para hacer cosas esenciales, 
debe mantener 6 pies de distancia de todos los demás, 
no le de la mano otras personas, y trate de no tocarse 
la cara. 

• Use desinfectante de manos tanto como pueda cuando 
salga (debe ser 60% alcohol). 

• Lávese las manos y la cara cuando regrese a su casa 
con agua y jab. 

• Lávese o desinfecte sus manos cada vez que intercambie 
dinero o artículos con otra persona. 

• Si usted está en una tienda de la esquina, por favor 
asegese de que so haya de 1-3 personas en la tienda y 
manténgase a 6 pies de distancia. 

• Comparta esta informaci con todas las personas 
(familiares, amigos etc…) como sea posible. 

• Exhorte a los jenes a que también se queden en casa y 
sigán todo lo aconsejado arriba. 

¿Quién es más susceptible a sufrir complicaciones 
causadas por el virus? 

• Los adultos mayores. 

• Las personas que tienen afecciones médicas crnicas 
graves como: 

 – Enfermedad cardíaca 

 – Diabetes 

 – Enfermedad pulmonar 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? 

• Quédese en casa. 

• Llame al 215-707-6999 e informe que tiene síntomas. 

¿Preguntas? Llame al  
215-707-6999 para hablar  
con un profesional médico.  


