
En las últimas semanas, todos han visto o escuchado mucho sobre el nuevo coronavirus de 2019, 
también conocido como COVID-19, en California. Reconocemos que situaciones como esta pueden 
provocar miedo y ansiedad, y nuestra mejor manera de abordarla es a través de la comunicación, la 
educación y la preparación. A continuación, encontrará información que contestará muchas de las 
preguntas o inquietudes que pueda tener.  
 
 
Citas/tratamiento hospitalario:  
 
Creo que tengo COVID-19, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé si debo ir al hospital? 
COVID-19 es una nueva enfermedad, la cuál no se había visto previamente en humanos. A pesar de que 
no sabemos todo sobre COVID-19, hay mucho que sí sabemos. Primero, los síntomas son generalmente 
más graves que las infecciones respiratorias típicas. 
 
Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dificultad para respirar. COVID-19 también puede causar 
dolor de garganta, diarrea y dolores musculares.  Si cree que ha estado expuesto y desarrolla estos 
síntomas, llame a su médico para obtener consejos médicos.  Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades recomiendan que no vaya a la sala de emergencias o al centro de atención de 
urgencias si tiene una enfermedad leve.  En vez de ir, debe auto-aislarse en casa. 
 
Las señales de advertencia de emergencia que requieren atención médica inmediata son dificultad para 
respirar, dolor persistente o presión en el pecho, confusión o dificultad para despertarse o tener los 
labios azulados.  Si tiene alguno de estos síntomas, vaya a la sala de emergencias más cercana o llame al 
911.   
 
¿Es seguro someterse a una cirugía en Long Beach Medical Center y Miller Children's and Women’s 
Hospital? 
Sí, es seguro someterse a una cirugía en el hospital. La seguridad de nuestros pacientes, familia y 
personal es de suma importancia para nosotros. Puede estar seguro de que estamos siguiendo todas las 
políticas de control de infecciones y las pautas del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, siglas en inglés) para disminuir la exposición al Coronavirus. Sin embargo, para 
reducir aún más el riesgo de propagación, hemos tomado la difícil decisión de suspender ciertos 
procedimientos electivos según los criterios y la revisión clínica del cirujano. 

Si tiene un procedimiento programado en Long Beach Medical Center o en Miller Children’s and 
Women’s Hospital Long Beach, por favor consulte con su cirujano para determinar si debe posponerse. 

 
Si creo que tengo el nuevo coronavirus, ¿puedo ir a la sala de emergencias para realizarme una 
prueba? 
Si está muy enfermo y necesita ser atendido, es muy importante que llame a su proveedor de atención 
médica antes de venir a la sala de emergencias para que pueda dirigirlo a la atención más adecuada y 
tomar precauciones para proteger a otros pacientes, visitantes y empleados. Las pruebas solo están 
disponibles para pacientes que han sido evaluados y si se sospecha que tienen el virus. Para obtener 
información adicional sobre el coronavirus y para hablar sobre una posible evaluación, por favor 
comuníquese con la línea directa de coronavirus de la ciudad de Long Beach al (562) 570-4636. 
 
 
 



Si estoy enfermo, ¿es seguro ir a la cita en el hospital o la clínica? 
Sí, es seguro ir al hospital o a la cita en la clínica para recibir atención médica. Long Beach Medical 
Center y Miller Children’s and Women’s Hospital Long Beach han implementado restricciones de 
visitantes durante este tiempo, para ayudar a disminuir la propagación del virus y mantener seguros a 
nuestros pacientes.  Los pacientes adultos no deben traer visitantes o niños a sus citas. Los pacientes 
pediátricos deben estar acompañados por únicamente (1) un padre/tutor legal.  
 
Además, debido a la evolución rápida de la situación COVID-19, estamos maximizando el 
"distanciamiento social" y disminuyendo todas las interacciones no urgentes. Le recomendamos que 
llame al consultorio de su médico para determinar si debe mantener  su cita. 
 
¿Cuál es el proceso para registrarme si tengo una cita en el hospital? 
Al registrarse, los pacientes serán evaluados y enmascarados si es necesario. Es posible que vea que el 
personal del hospital usa máscaras con el fin de cumplir con la política de vacunación contra la gripe del 
hospital. Es nuestra política enmascarar a toda persona durante la temporada de gripe si no han 
recibido la vacuna contra la gripe. Tenga la seguridad de que sus proveedores de atención médica están 
saludables, debido a que alentamos activamente al personal a quedarse en casa si presentan síntomas o 
están enfermos.  
 
Tengo una consulta en el Instituto del Cáncer, ¿debo ir? 
En un esfuerzo por mantener el bienestar de nuestros pacientes y personal, estamos atendiendo 
únicamente a pacientes con casos urgentes y estamos reprogramando todos los demás casos. Su médico 
remitente podrá determinar si debe presentarse. Por favor comuníquese con su médico remitente. 
 

¿Por qué me cancelaron la cita de seguimiento en el Instituto del Cáncer? 
Estamos dedicados a proteger la salud y la seguridad de nuestros pacientes y personal. Debido a la 
evolución rápida de la situación COVID-19, estamos maximizando el "distanciamiento social" y 
disminuyendo todas las interacciones no urgentes. Estamos posponiendo las consultas de seguimiento 
en persona por aproximadamente 30 a 60 días. La demora durará hasta que la situación se estabilice. 
Como saben, esta es una situación que cambia rápidamente, y agradecemos su paciencia mientras 
tratamos de mantener la salud de todos. Si cree que su situación es urgente, por favor llame a su médico 
para hablar sobre sus inquietudes. 
 

¿Puedo tener mi cita/consulta de seguimiento a través de una consulta virtual? 
Nos comunicaremos con usted si la telesalud (donde habla con su médico por teléfono o usa una opción 
de video chat) es una opción para su cita. 
 

Se supone que pronto voy a empezar con el tratamiento del cáncer. ¿Debo empezarlo? 
Su oncólogo/oncólogo de radioterapia colaborará con usted para determinar el mejor momento para 
empezar de acuerdo con su diagnóstico y necesidades específicas. 

 
Debido a que estoy recibiendo tratamientos de radiación, ¿soy más vulnerable a contraer COVID-19? 
En la mayoría de los casos, la radioterapia no lo hace más vulnerable a contraer COVID-19. Es posible 
que tenga otros factores que contribuyen a su susceptibilidad, como la edad, problemas respiratorios o 
quimioterapia. Le recomendamos que hable con su oncólogo de radioterapia sobre sus inquietudes. 



 
El hospital tiene un caso confirmado de coronavirus. ¿Cómo sé que las personas que actualmente me 
brindan atención no fueron expuestas y no son contagiosas?  
Hemos estado atentos con la salud de nuestro personal que atiende al paciente, incluyendo adherencia 
a las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) con 
respecto a la exposición a pacientes con el nuevo coronavirus.  El personal cumple con todos los 
requisitos de control de infecciones, incluyendo el uso de máscaras, protector facial/ protección para los 
ojos, guantes, batas y otras medidas de protección.  Si se sospecha que alguien ha contraído el virus, se 
les pide que permanezcan en casa bajo auto-cuarentena.  
 
Escuché en las noticias que hay un paciente con COVID-19 en este hospital, ¿cómo está él/ella? 
No podemos compartir información con usted ni con nadie sobre ninguno de nuestros pacientes.  La 
seguridad de nuestros pacientes, familia y personal es de suma importancia para nosotros.  Tenga la 
seguridad de que nuestro personal está tratando a todos nuestros pacientes de acuerdo con las 
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés). 
Esto incluye una amplia capacitación y también equipamos a nuestro personal con equipos de 
protección, suministros y procedimientos para prevenir la propagación de la enfermedad.  
 
¿Cómo están manteniendo a los pacientes, visitantes y al personal a salvo del Coronavirus en Long 
Beach Medical Center y Miller Children’s and Women’s Hospital? 
Estamos evaluando a los pacientes en el exterior de nuestro hospital y los pacientes con síntomas de 
sospecha del coronavirus a quien se determina que necesitan atención hospitalaria se colocan 
inmediatamente en aislamiento.  Cada miembro del personal que está evaluando y/o tratando a 
pacientes con síntomas de sospecha está siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), y utilizan vestimenta de protección total, hemos 
tomado medidas proactivas para proteger a nuestro personal, médicos, pacientes y comunidad.  
 
Fui paciente recientemente en su hospital, ¿necesito realizarme la prueba? ¿Qué debo hacer?  
Si no presenta ningún síntoma y no ha viajado fuera del país, no es necesario realizarse la prueba. Si 
tiene síntomas tal como fiebre, tos o dificultad para respirar, le recomendamos que llame al consultorio 
de su doctor para obtener orientación.  
 
Estamos atendiendo a todo paciente con síntomas de sospecha del coronavirus o paciente positivo 
mientras protegemos a nuestros pacientes, sus familias y visitantes y nuestros profesionales de la 
salud.  Cualquier persona que pueda haber estado en contacto con un paciente con síntomas de 
sospecha antes de ser identificado será contactado por el centro médico.   
 
 
Quiero hacer una donación al hospital. ¿Están aceptando donaciones de suministros o comidas? 
En este momento, los trabajadores de atención médica en MemorialCare tienen el equipo que necesitan 
para protegerse a sí mismos y a los demás mientras atienden a pacientes con COVID-19. Sin embargo, 
con la cantidad de pacientes con COVID-19 que aumenta diariamente, y con la generosidad de la 
comunidad, MemorialCare está aceptando la ayuda de los empleadores y de la comunidad dispuestos a 
donar suministros. Esto ayuda a asegurar que los suministros estén listos si son necesarios en los 
próximos días y semanas para proteger al personal y a los pacientes. Puede encontrar información sobre 
las donaciones aceptadas y dónde dejarlas en nuestro sitio web en www.memorialcare.org/donations-
needed. 
 



Visitando al hospital:  
 
¿Se permiten visitas en el hospital o en la Sala de emergencias? 
Como parte de nuestro compromiso de asegurar un entorno seguro para nuestros pacientes, familias y 
personal, MemorialCare ha actualizado nuestras políticas de visitantes en respuesta a la situación actual 
con COVID-19 (Coronavirus). Como respuesta a la situación actual en la comunidad con COVID-19, y el 
llamado del gobernador Newsom para más restricciones, estamos suspendiendo las visitas en persona a 
nuestros pacientes.  La decisión de suspender las visitas al hospital fue difícil y se tomó solo después de 
una consideración cuidadosa.   

Los pacientes adultos no deben traer visitantes o niños a sus citas. Los pacientes pediátricos deben estar 
acompañados por únicamente (1) un padre/tutor legal.  Alentamos a los miembros de la familia y 
amistades a usar formas alternativas de interactuar con sus seres queridos, incluyendo las llamadas 
telefónicas y el uso de sus teléfonos móviles para llamadas y aplicaciones de voz y video como Facetime 
y Skype. 

Las restricciones de visitantes se han ampliado, las pautas revisadas están a continuación.  De hoy en 
adelante, el administrador de guardia/comandante del incidente debe aprobar cualquier excepción de 
visitante. 
 
• Cualquier paciente que esté al final de la vida puede tener dos (2) visitantes, que deben permanecer 

en la habitación durante toda la visita. 
• Los pacientes ambulatorios pediátricos pueden tener un (1) padre/tutor legal, que debe permanecer 

en la habitación durante toda la visita. 
• Los pacientes pediátricos hospitalizados y los pacientes pediátricos en la Sala de emergencias 

(menores de 18 años) pueden tener un (1) padre/tutor legal, que debe permanecer en la habitación 
durante toda la visita.  

• Los pacientes de la NICU (recién nacidos) pueden tener un (1) padre/tutor legal, que debe 
permanecer en la habitación durante toda la visita.  

• Los pacientes de la Unidad de Partos/Alumbramiento y la Unidad de Madre/Bebé pueden tener una 
(1) persona de apoyo, que debe permanecer en la habitación durante toda la visita. 

• Se puede permitir temporalmente a un (1) visitante para obtener información/historial clínico vital, 
para ayudar con el comportamiento disruptivo o brindar apoyo a pacientes que tienen un estado 
mental alterado Después de brindar apoyo, se le pedirá al visitante que concluya la visita y salga de la 
instalación.  

 
Tenga en cuenta que los visitantes aprobados están sujetos a las siguientes pautas: 
• Los visitantes serán evaluados y no se les permitirá entrar si tienen síntomas de infección respiratoria 

(fiebre, secreción nasal, tos, falta de aliento) 
• Los visitantes permitidos deben permanecer en la habitación del paciente a lo largo de toda la 

visita.  Una vez que el visitante salga de la habitación del paciente, debe salir del centro médico 
• No se permitirán visitantes menores de 16 años, excepto en circunstancias extraordinarias 

 
 
 
 
 



¿Se evalúan a los pacientes de la Sala de emergencia para detectar síntomas respiratorios? 

Sí, todos los pacientes de la Sala de emergencia son examinados para detectar síntomas de enfermedad 

respiratoria al entrar a la Sala de emergencia. Dependiendo de los síntomas y la evaluación, un médico 

de la sala de emergencias determinará los siguientes pasos para cada paciente.  

Lamentamos la necesidad de modificar nuestra política de visitas temporalmente y esperamos volver a 
nuestra política usual cuando el riesgo de propagar COVID-19 ya no sea una preocupación seria. 

 
Pregunta:  
 
“¿Es seguro ir al departamento de emergencias si no tengo síntomas respiratorios?”  
 
Respuesta:  
 
MemorialCare está preparado para tratar y cuidar a todos los pacientes, incluyendo aquellos que 
pueden haber sido infectados con el nuevo coronavirus  (COVID19).    
  
Nuestro equipo del departamento de emergencias está altamente capacitado y tienen la experiencia en 
el cuidado de pacientes, incluyendo aquellos que necesitan recibir atención emergente para afecciones 
tales como lesiones graves, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, o cualquier otra lesión médica o 
enfermedad emergente como un virus o una enfermedad infecciosa.  Hemos tomado medidas 
adicionales durante esta pandemia del COVID-19 para asegurar la seguridad continua, la atención 
excepcional y el bienestar de todos nuestros pacientes y personal, con un área especial para tratar a los 
pacientes con síntomas de sospecha de COVID-19 y un área para enfermedades no infecciosas.  
  
Para afecciones médicas o lesiones no urgentes, le sugerimos a utilizar otros servicios que ofrecemos. 
Estos incluyen establecer una cita virtual con su médico, llamar por teléfono a una enfermera de 
asesoramiento o consultar un centro de atención urgente de MemorialCare. Es importante practicar el 
distanciamiento social tanto como sea posible durante este tiempo y quedarse en casa a menos que 
tenga una emergencia que requiera atención médica. 
 

¿TODOS los visitantes que cumplen con los criterios de excepción tienen que usar una mascarilla? 
Sí, todos los visitantes que cumplan con los criterios de excepción serán enmascarados.  Es de suma 
importancia reducir la propagación del virus, por lo que todos los visitantes deben usar una mascarilla 
durante toda su visita. 
 
¿Deben usar una mascarilla los visitantes que cumplen con los criterios de excepción cuándo están en 
la habitación del paciente? 
Sí, independientemente del estado de salud del paciente o visitante, los visitantes deben usar una 
mascarilla. 
 
¿Deben llevarse puesta las mascarilla todo el día o reemplazarse de vez en cuando? 
No es necesario reemplazar las mascarillas a menudo. Un visitante puede usar la misma mascarilla 
durante todo el día.  
 



¿Qué servicios de alimentación están disponibles para los visitantes que cumplen con los criterios de 
excepción? 
Durante su visita, puede pedirle a una enfermera que solicite un almuerzo en caja, o puede comprar 
comida en los carritos de alimentos que visitan cada unidad regularmente .  
 
Durante este tiempo, ¿pueden usar la cafetería los visitantes que cumplen con la excepción? 
No. Para la salud y seguridad de su ser querido, es importante que permanezca en la habitación durante 
toda su visita.  Al salir de la habitación del paciente, deberá salir de la instalación.   
 
¿Se están cancelando las clases, los eventos y los recorridos de MemorialCare?  
Hemos cancelado la mayoría de nuestras clases y eventos hasta nuevo aviso.  
 
¿Puedo surtir mi receta médica actual en las farmacias ambulatorias de MemorialCare?  
Si necesita una receta médica, comuníquese con su farmacia. Si no tiene reabastecimientos de 
medicamentos, su farmacia se comunicará con su médico en su nombre. Pregúntele a su médico y/o 
farmacia si tiene opciones de entrega disponibles.  
 
Continúe tomando todos los medicamentos actuales a menos que su médico le indique lo contrario.  
 
¿Todavía puedo donar sangre?  
Sí, las personas sanas sin indicaciones de enfermedad respiratoria pueden donar sangre. Los donantes 
de sangre deberán registrarse y usar una mascarilla durante toda su visita.  
 
  
 
 
Información general de Covid-19:  
 
¿Hay algo que pueda hacer para mantenerme a mí mismo, a mi familia y amistades a salvo? 
Al igual que otras enfermedades, puede protegerse del nuevo coronavirus al seguir las mismas prácticas 
que usa durante la temporada de gripe o cuando se encuentra con alguien con enfermedad respiratoria. 

▪ Practique buena higiene de las manos  
▪ Cúbrase la tos, use los codos, no las manos 
▪ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca  
▪ Evite el contacto cercano, cuando sea posible, con cualquier persona que presente síntomas de 

enfermedad respiratoria 
▪ Quédese en casa si está enfermo 
▪ Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol o 

toallitas de limpieza doméstica 
▪ Manténgase informado - visite el sitio del Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, siglas en inglés) regularmente para obtener nuevas actualizaciones  
 
Para obtener información adicional sobre el Coronavirus, comuníquese con la Línea directa de 
coronavirus de la ciudad de Long Beach al (562) 570-4636. 
 
Si tiene preguntas sobre la política de restricción de visitantes, llame a Servicio al paciente al (562) 933-
9315.  


