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Sala de espera después del alta
Después de su procedimiento, le acompañaremos hasta la sala de espera para después 
del alta- localizada a unos pasos de la entrada a la que llego.

Programe su cita
Nuestros programadores de citas estarán disponibles para proveer información sobre 
el proceso que estamos utilizando para asegurar su seguridad durante el procedimiento.

Prueba en el lugar del procedimiento
Hacemos la prueba de COVOD-19 a todos los pacientes antes de la cirugía. 
Programaremos la prueba antes de su procedimiento.

La habitación en la que se realiza la prueba está a unos pasos de la entrada.

Al llegar conocerá a su guía 
El día de su procedimiento lo recibirá su guía de Temple y le proveerá con su equipo 
de protección personal (PPE por sus siglas en Ingles)

Su guía le acompañara a través del proceso a seguir antes del procedimiento y hasta que 
conozca al equipo que realizara el procedimiento.

A su acompañante (ser querido) se le proveerá los detalles para nuestro lote de teléfono 
celular—localiztado en el segundo piso del estacionamiento de la (calle) Ontario Street

Actualizaciones durante su procedimiento
Durante su procedimiento el equipo de procedimientos llamará a su acompañante 
(ser querido) para proveerle actualizaciones.

•  Cuando usted llegue al departamento
•  Durante su procedimiento
•  Cuando su procedimiento haya terminado

Instrucciones del alta
Después de su procedimiento el equipo clínico proveerá las instrucciones para los 
cuidados en casa. Nosotros también llamaremos a su acompañante (ser querido) 
para compartir esta información con él o ella. 

MIENTRAS ESTE 
EN CASA

CUANDO USTED LLEGUE

DURANTE SU 
PROCEDIMIENTO

DESPUES DE SU 
PROCEDIMIENTO

6TO PASO

1ER PASO

2DO PASO

3ER PASO

4TO PASO

5TO PASO

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.


