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Bienvenido a Baystate Health

GUÍA DEL PACIENTE

Baystate Medical Center Baystate Franklin Medical Center
Baystate Wing Hospital Baystate Noble Hospital Baystate Children’s Hospital
413-794-0000

baystatehealth.org

La misión de Baystate Health es MEJORAR
la SALUD de las PERSONAS en nuestras
COMUNIDADES, con CALIDAD y COMPASIÓN.
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Le agradecemos que haya confiado su cuidado en nosotros. Nos esforzamos por
mantenerlo seguro y cómodo, al mismo tiempo que le brindamos una atención
médica de la más alta calidad.
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of Baystate Noble Hospital.

Esta guía del paciente está diseñada para brindarle información sobre nuestro
hospital y su estadía. Esperamos que la encuentre útil.
La oportunidad de poder cuidarlo es un privilegio para nosotros. Lo que le importa
a usted nos importa también a nosotros. Si podemos hacer algo más por usted, no
dude en solicitarlo.
Le deseamos lo mejor en su camino hacia el bienestar físico y emocional.
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Derechos y responsabilidades del paciente

En Baystate Health creemos firmemente en proteger la
privacidad de su información. Consulte nuestro Aviso de
prácticas de privacidad para obtener información sobre
sus derechos de privacidad y cómo usamos la información sobre su salud.
Como paciente de un establecimiento de Baystate
Health, tiene el derecho a:
RESPETO
• Ser tratado de manera respetuosa y considerada.
• Recibir información completa, exacta y oportuna.
• Mantener la privacidad durante su tratamiento y
atención, en la medida que esté al alcance del hospital.
• Recibir atención médica en un ambiente seguro.
• No ser sometido a restricciones y aislamiento
innecesarios.
• No ser sometido a ningún tipo de abuso o acoso.
PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
• Tomar decisiones sobre su atención médica, incluso
negarse a recibir o interrumpir su tratamiento, en la
medida que lo permita la ley.
• Participar en la elaboración de su plan de cuidado.
• Recibir información sobre su diagnóstico y sus
opciones de tratamiento.
• Llenar una directiva anticipada, como por ejemplo
un Poder para la atención médica.
• Negarse a ser examinado, observado o tratado por
estudiantes o cualquier otro miembro del personal
de Baystate Health, sin afectar por ello su acceso a
la atención médica.
• Aceptar o negarse a participar en un estudio de
investigación médica.
• Elegir quién puede estar presente para brindar
apoyo emocional.
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INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO
• Saber el nombre y la especialidad de aquellos que lo
atienden.
• Saber cuál es la relación entre su médico y el centro
médico.
• Tener un intérprete u otro tipo de asistencia, en la
medida que sea necesaria y esté disponible, cuando
haya una barrera lingüística, de comunicación o
auditiva.
• Recibir tratamiento oportuno para salvarle la vida en
una emergencia.
• Recibir una lista actualizada de todos los medicamentos
que toma actualmente.
• Ser evaluado y tratado apropiadamente si tiene dolor.
• Si es una mujer víctima de violación sexual y está en
edad de tener hijos, a que se le ofrezca un anticoncep2
tivo de emergencia en forma oportuna; y a recibir un
anticonceptivo de emergencia bajo pedido.
• Si tiene cáncer de seno, recibir información
completa de su médico sobre las opciones de
tratamiento disponibles.
• Revisar y solicitar sus registros médicos, en la medida
que lo permita la ley.
• Recibir una respuesta inmediata a solicitudes
razonables.
• Saber qué reglas tiene que cumplir.
INFORMACIÓN FINANCIERA
• Información sobre ayuda económica y atención
médica gratuita.
• Solicitar y recibir una explicación detallada de su
factura médica.

LA LEY PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN
• Baystate Health cumple con las leyes federales
aplicables sobre derechos civiles y no discrimina
debido a raza, color, nacionalidad, ciudadanía,
estatus de inmigración, religión, credo, sexo,
orientación sexual, identidad sexual, edad o
discapacidad. Baystate Health no excluye ni trata
distinto a una persona debido a su raza, color,
nacionalidad, ciudadanía, estatus de inmigración,
religión, credo, sexo, orientación sexual, identidad
sexual, edad o discapacidad.
• Baystate Health brinda ayuda y servicios gratuitos
a personas discapacitadas para que se puedan
comunicar en forma efectiva con nosotros, como:
- Intérpretes calificados de lengua de señas
- Información escrita en otros formatos (letra
grande, audio, formatos electrónicos accesibles
y más)
• Baystate Health también proporciona servicios
lingüísticos gratuitos a las personas cuyo idioma
principal no es el inglés, como:
- Intérpretes calificados
- Información escrita en otros idiomas
- Si necesita estos servicios, llame al 413-794-5419
• Si cree que Baystate Health no le ha proporcionado
estos servicios o que lo discriminó de alguna otra
manera debido a su raza, color, nacionalidad,
ciudadanía, estatus de inmigración, religión, credo,
sexo, orientación sexual, identidad sexual, edad o
discapacidad, puede presentar una queja a:
- Director, Baystate Health Patient Relations
759 Chestnut Street, Springfield MA 01199
Phone: 413-794-5456, Fax: 413-794-1875
Email: Diane.Thomas@baystatehealth.org
• La queja se puede presentar en persona, por correo,
fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para
presentar una queja, la Directora de Relaciones de
Pacientes está a su disposición para ayudarlo.
• También puede presentar una queja sobre sus
derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE. UU. en forma electrónica en el portal de quejas
de la Oficina de Derechos Civiles: https://ocrportal.hhs.
gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo o vía telefónica:
- U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

SUS RESPONSABILIDADES
• Brindar a su equipo de atención médica información
al día sobre su salud, en la medida de lo posible.
• Cumplir con su plan de tratamiento y expresar
cualquier preocupación a su profesional médico.
• Informarle a su profesional médico qué medicamentos
está tomando.
• Dejar sus objetos personales de valor en su casa o
enviarlos a su casa con una persona de confianza.
• Tener consideración por los derechos de los demás,
comportándose de manera respetuosa.
• Limitar el ruido para promover un ambiente de
curación para todos.
• Proporcionar información actualizada sobre su seguro
de salud a los asesores financieros del hospital.
• Asumir responsabilidad por su factura del hospital.
• Saber que los miembros del personal resolverán
cualquier comportamiento perturbador o que falte
al respeto de los pacientes, visitantes o miembros del
equipo de atención médica.

PREOCUPACIONES, RECLAMOS O QUEJAS
Nuestro objetivo es proporcionarle una atención de
salud excelente en un ambiente que promueva un trato
digno, y que respete su individualidad y privacidad. Si
tiene alguna pregunta o duda en cualquier momento
sobre la calidad de la atención que usted o su familia
recibe o ha recibido en nuestro hospital, no dude en
hablar con su enfermero o gerente de la unidad.
La Oficina de Relaciones de Pacientes (Office of Patient
Relations) está a su disposición para resolver cualquier
inquietud o problema que los pacientes y sus familias
puedan tener con la atención brindada. Brindamos un
apoyo compasivo y profesional. Si su problema no fue
resuelto a su satisfacción, tiene el derecho de presentar
un reclamo o queja llamando a:
- Baystate Franklin Medical Center: 413-773-2214
- Baystate Medical Center: 413-794-5456
- Baystate Noble Hospital: 413-572-6088
- Baystate Wing Hospital: 413-370-5297

• Puede obtener un formulario de quejas en:
- hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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• Además, tiene el derecho a presentar un reclamo
o inquietud ante una o más de las siguientes
agencias:
	Massachusetts Department of Public Health,
Division of Health Care Quality (Departamento
de Salud Pública de Massachusetts, División
de Calidad de Atención Médica),
99 Chauncy Street, 2nd Floor
Boston, MA 02111
617-753-8000
	Massachusetts Board of Registration in
Medicine (Junta de Licenciamiento de
Medicina de Massachusetts),
560 Harrison Avenue
Boston, MA 02118
617-654-9800
	Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations,
	Office of Quality Monitoring (Comisión
Conjunta para la Acreditación de
Organizaciones Sanitarias, Oficina de
Control de Calidad),
1 Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181
800-994-6610

4

Durante su estadía

PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

SERVICIOS DE LIMPIEZA

Tenemos una filosofía centrada en el paciente y su
familia, que valora a la familia como parte integral del
equipo de cuidado. Por esa razón, nuestro horario de
visita para familiares y amigos es abierto y queda a
elección de usted, el paciente. Los niños también pueden
visitar al paciente, pero solo con la supervisión de adultos.
Para no molestar a otros pacientes, se pide a todos los
visitantes que guarden el mayor silencio posible mientras
caminan por los pasillos o en las habitaciones.

Durante su estadía nos ocuparemos de que su habitación
esté limpia y libre de infección. Infórmele a su enfermero
en cualquier momento si necesita que le limpien la
habitación. Un miembro de nuestro equipo se encargará
con gusto de sus necesidades de limpieza.

Habrá momentos en que tengamos que restringir las
visitas, sobre todo cuando existe un riesgo de seguridad
o exposición de la salud. Si tiene alguna pregunta sobre
esta política, hable con el personal que lo atiende.

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Nuestros programas de alimentación personalizados
cuentan con:
• Servicio para solicitar comida en la habitación
-U
 n representante del servicio de alimentación le
explicará el menú, tomará su pedido y le indicará
cuándo le servirán la comida.
• Servicio telefónico de comida, brindado en ciertos
pisos del hospital
-U
 n operador del servicio de nutrición le tomará su
pedido de comida por teléfono. Su comida recién
preparada se servirá en menos de una hora.

SILENCIO PARA SANAR
•H
 acemos el mayor esfuerzo posible para brindarle el
descanso y silencio que necesita.
• E n algunas áreas para pacientes puede haber un
horario de silencio.
• S e solicita a los visitantes que respeten este horario
para promover un ambiente de recuperación.
• E l horario de silencio comienza a las 8 de la noche
todos los días (esta hora puede variar).
• S u enfermero le puede proporcionar un kit para
dormir (máscara de sueño, audífonos o tapones para
el oído).

USO DEL TELÉFONO Y LA TELEVISIÓN
Vea la hoja informativa del hospital para una lista de
canales de televisión y números de teléfono importantes.

Hay comidas a la venta para invitados.
Vea la sección Paciente y familia para obtener
más información
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¡USTED es el miembro más
importante del equipo!

Colaboradores en su cuidado médico

INFORME DE FIN DE TURNO
Se invita a los pacientes y sus familiares, si
correspode, a participar en el informe de enfermería
de fin de turno. Este informe sirve para compartir
información importante sobre su atención y estado de
salud con el enfermero entrante.
Sucederá lo siguiente:
- Se presentará al nuevo enfermero.
- Se hablará sobre lo que ha pasado durante
su estadía.
- Se revisará su plan de atención.
- Se responderá a cualquier pregunta que
pudiera tener.

CONSEJOS PARA CONTROLAR EL DOLOR
Nuestros profesionales se comprometen a controlar el
dolor que pueda estar experimentando y a ayudarle a
que tenga un nivel de molestia tolerable. Sus médicos y
enfermeros hablarán con usted sobre sus opciones para
aliviar el dolor, incluyendo medicamentos y alternativas
como:

USTED ES PARTE DE NUESTRO EQUIPO
• Durante su estadía, sus médicos, enfermeros y
el personal los tratarán a usted y a sus seres queridos
como compañeros en salud.
• Comuníquese – No tenga miedo de hacer preguntas
a sus médicos y enfermeros.
• Participe – Usted es el centro del equipo de atención
médica: haga preguntas, comprenda su plan de
tratamiento y medicamentos. Participe en todas las
decisiones sobre su atención médica.
• Al trabajar en colaboración, su cuidado será el óptimo.

¡EXPRESE SU OPINIÓN! HÁGASE CARGO
DE SU SALUD
• No se quede callado. Haga preguntas. Exprese
sus preocupaciones.
• Preste atención.
• Edúquese.
• Nombre a un representante, familiar o amigo
de confianza para que defienda sus intereses y le
brinde apoyo.
• Conozca los medicamentos que toma y sepa por qué
los está tomando.
• Use un establecimiento que cumpla con los
estándares de la Comisión Conjunta.
• Participe en su propio cuidado.
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•
•
•
•
•
•

ejercicios de respiración
distracción
cambio de posición
frío/calor
meditación
concientización

Cuando sienta dolor, informe a su médico o
enfermero usando esta escala como guía.
Escala de CARAS de Wong-Baker para manifestar
la intensidad del dolor

0
No duele

2
Duele
poquito

4
Duele un
poco más

6
Duele aún
más

8
Duele
mucho

10
Duele
mucho más

Usted es el experto sobre cómo se siente.

fer

Paciente y familia

Para más información u otras solicitudes, comuníquese con
su profesional de salud.

OTROS SERVICIOS
• S e pueden obtener servicios de comida en una
variedad de lugares en Baystate Health.
- Cafeterías – Cada hospital de nuestro sistema
de salud cuenta con una cafetería de servicio
completo abierta al público todos los días, con
platos especiales y opciones dietéticas.
- Máquinas expendedoras – En varios lugares
- Comida para visitantes – Hay comida a la venta
para invitados. Vea la hoja informativa del
hospital para obtener más información.
• Tiendas de regalos – Nuestras tiendas de regalos
ofrecen una amplia gama de regalos, tarjetas,
libros, revistas, artículos de higiene personal,
golosinas y flores. Vea la hoja informativa del
hospital para ubicación y horario.
• Bancos – Hay cajeros automáticos ubicados en
varios lugares. Vea la hoja informativa del hospital
para obtener más información.
• Estaciones de carga para su teléfono móvil –
Ubicadas en varios lugares. Vea la hoja informativa
para averiguar dónde se encuentran.
• E stacionamiento – Hay estacionamiento gratuito
disponible. En algunos lugares se ofrece servicio de
estacionamiento atendido (valet parking) gratuito.

AMBIENTE LIBRE DE HUMO
• Para garantizar la salud y seguridad de los
pacientes, visitantes y empleados de Baystate
Health, se prohíbe fumar en las instalaciones
de Baystate Health. Hay servicios de apoyo a
fumadores durante su estadía en el hospital.
• Tampoco permitimos la posesión o consumo de
marihuana en las instalaciones de Baystate Health.
Se incluye en esta prohibición la marihuana
medicinal de cualquier tipo (por ejemplo, comestible). Si cree que necesita marihuana medicinal por
razones de salud, hable con su profesional médico
para encontrar alternativas posibles durante su estadía en el hospital.

CORRESPONDENCIA Y FLORES
Se entregan cartas y flores todos los días. No se permiten
flores en las unidades de cuidados intensivos o según lo
indique el equipo de atención médica.

NO SE PERMITEN LOS GLOBOS DE LÁTEX
Debido a las alergias, no se permiten los globos de
látex. Se aceptan gustosamente los globos de mylar.
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OBJETOS PERSONALES

TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN

Guarde los objetos personales que necesita, como
dentaduras postizas, gafas y audífonos, en envases
protectores dentro de su mesa de noche cuando no
los esté usando.

Hay dispositivos telefónicos disponibles para pacientes
sordos, con trastornos de la audición o con impedimentos
del habla (TTY/TDD). Si requiere uno de estos dispositivos,
hable con su enfermero.

TELÉFONOS MÓVILES Y DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

Es posible que se restrinja el uso de dispositivos
electrónicos personales, ya que puede interferir con
los equipos médicos. Le pedimos que no saque fotos
ni grabe videos cuando se encuentre en el hospital.

ALOJAMIENTO PARA VISITANTES
Sus visitantes pueden alojarse en hoteles locales con
tarifas especiales. Puede obtener una lista de hoteles
en el sitio web de baystatehealth.org, o puede hablar
con un miembro de nuestro equipo de recepcionistas.
Vea la hoja informativa del hospital para obtener más
información.

¿ESTÁ PERDIDO?

Contamos con intérpretes médicos gratuitos para
ayudar a comunicar información de atención médica y
tratamiento en más de 200 idiomas incluyendo lengua
de señas. Si necesita ayuda, hable con su enfermero. El
personal del hospital también tiene acceso a intérpretes
telefónicos en todo momento. Para información sobre
servicios de interpretación, vea la hoja informativa del
hospital.

SERVICIOS ESPIRITUALES
El personal de servicios espirituales está a su
disposición para ofrecer apoyo, asesoramiento, rezos
y sacramentos. Hable con su enfermero si quiere más
información.

Pídale ayuda a cualquier persona con identificación
de Baystate, o descargue la aplicación WayToGo de la
tienda de aplicaciones de su teléfono Apple o Android.
Para ubicarse dentro de Baystate Medical Center, siga
las fotos de la aplicación para encontrar la ruta más
rápida a cientos de lugares como clínicas, laboratorios,
cafeterías y más. Muy pronto agregaremos otros
hospitales de Baystate.

ESPACIOS DE DESCANSO

BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
BAYSTATE

GRUPOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

La Biblioteca de Ciencias de la Salud de Baystate Health
está a disposición de los pacientes y sus familiares
para encontrar información confiable relacionada con
la salud preparada para el público en general en un
lenguaje fácil de comprender. Todos los servicios son
gratuitos. La biblioteca de Baystate Medical Center
se encuentra en 759 Chestnut St., Springfield, en la
planta baja del edificio Chestnut. Para obtener más
información, llame al 413-794-1866.

SERVICIO DE ÉTICA
El servicio de ética de Baystate Health está diseñado
para ayudar a los pacientes, familias y profesionales
médicos a identificar, analizar y resolver dilemas éticos.
Cualquier paciente, familiar o profesional médico puede
solicitar una consulta de ética en cualquier momento
y por cualquier razón. Para obtener más información
o solicitar una consulta sobre dilemas éticos, llame
al Dr. Peter DePergola, Director de Ética Clínica de
Baystate Health, al número de localizador 47502 o al
413-794-7502, o envíe un correo electrónico a Peter.
DePergolaPhD@baystatehealth.org.
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Cada hospital ofrece áreas de descanso, como jardines
exteriores, bancos para meditar en silencio o lugares
para caminar.

CAPILLAS DE ESPACIOS DE FE Y ESPIRITUALIDAD
Los espacios de fe y espiritualidad están abiertos las
24 horas del día como un lugar silencioso para orar o
meditar.
Hay grupos y servicios especializados disponibles para
los pacientes y sus familias. Estos incluyen nuestro
programa de duelo para aquellos que han sufrido
la pérdida de un ser querido. Puede pedirle más
información a su enfermero.

SERVICIOS SOCIALES
Los trabajadores de servicio social brindan apoyo y
recursos. También pueden ayudar con problemas
personales, familiares, emocionales y de otro tipo
creados por la tensión de enfermedades y lesiones. Para
solicitar un trabajador social, hable con su enfermero.

COORDINACIÓN DE CASOS
Los coordinadores de casos (case managers) colaboran
con el equipo médico para brindar servicios de apoyo.
Pueden brindar asistencia en la planificación de alta.
Si requiere atención médica especializada al dejar el
hospital, los coordinadores de casos pueden organizar el
nivel de cuidado que necesita, ya sea en su hogar o en
otro establecimiento.

FARMACIA
Nuestras farmacias brindan servicios integrales dentro
del hospital, lo que pudiera incluir consultas en la
habitación. Si está buscando la farmacia más cercana,
que podría estar dentro del hospital mismo, hable con
su enfermero.

INSCRÍBASE EN EL PORTAL DEL PACIENTE
Visite my.BaystateHealth.org para acceder a su
información de salud y la de sus dependientes desde
una computadora o dispositivo móvil. Una vez inscrito,
podrá:
• ver y descargar los resultados de laboratorio y de
radiología, medicamentos, alergias y vacunas;
• enviar un mensaje seguro a sus profesionales
médicos;
• solicitar una nueva cita;
• solicitar el medicamento recetado;
• pagar su factura médica;
• investigar sus síntomas;
• ver sus imágenes de radiología.

AYUDA ECONÓMICA Y PAGO DE
FACTURAS
Ofrecemos múltiples opciones para el pago de
su factura y participamos en la mayoría de los
programas de seguros que se ofrecen en su área.
Puede obtener información sobre su factura y
solicitar una factura detallada llamando a los
Servicios de Facturación al Paciente al 413-7949999 o vea la hoja informativa del hospital para
comunicarse con un asesor financiero.

Para obtener más información, llame a la oficina de
Administración de Información Médica de Baystate
Health (HIM, por su sigla en inglés) al 413-322-4357.

Mejore la experiencia
de un ser querido
De nuestros Consejos Asesores de Pacientes y
Familias
-M
 antenga conversaciones positivas. Su ser querido
probablemente esté nervioso debido a su enfermedad
o lesión. No le dé malas noticias hasta que se haya
recuperado.
- E l apoyo emocional es importante para restaurar la
salud. Si el paciente se pone ansioso porque está solo
en el hospital, hable con el enfermero para ver cómo
lo puede ayudar.
-A
 note las preguntas que tenga para el equipo
de atención médica.
-R
 espete los límites establecidos para asegurar la
comodidad y seguridad del paciente.
- P ara seguridad y comodidad del paciente, limite la
cantidad de familiares presentes al mismo tiempo,
porque su ser querido se puede cansar.
-N
 o tome fotos a menos que el paciente esté
de acuerdo.
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Seguridad del
paciente

Nuestra principal prioridad es la seguridad del paciente. Le sugerimos
que participe activamente en su cuidado siguiendo estas pautas.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO
• Todos los empleados del hospital usan una
identificación de Baystate. Puede preguntarle al
empleado cómo se llama y qué cargo tiene.
• Puede identificar a los profesionales que lo atienden
según los colores que visten. Vea la hoja informativa
del hospital para obtener más información.

CÓMO PREVENIR COÁGULOS DE SANGRE
Los coágulos de sangre se pueden prevenir moviendo
los pies y las piernas, y dándose vuelta en la cama por lo
menos cada dos horas.

RÓTULOS DE AISLAMIENTO
• Pacientes: Si hay un rótulo de aislamiento en su
puerta, en la mayoría de los casos deberá permanecer
en su habitación. Si tiene tos o síntomas de resfriado,
quizás deba usar una mascarilla cuando salga de
la habitación para hacerse alguna prueba o recibir
tratamiento.
• Visitantes: Los familiares y visitantes tienen que
presentarse en la estación de enfermería si hay un
rótulo de aislamiento junto a la puerta del paciente.
El enfermero le explicará qué tienen que hacer para
poder visitar a ese paciente. Siempre es importante
que los visitantes se laven las manos al llegar y al salir
de la habitación.

CONOZCA SUS MEDICAMENTOS

CÓMO
PREVENIR CAÍDAS

• Llame a su enfermero antes de levantarse de la cama,
ir al baño o volver a la cama.
• Use zapatos con suela antideslizante, pantuflas o
calcetines de hospital (vea la imagen más abajo).
• Para no marearse, quédese sentado por un momento
antes de ponerse de pie. Controle su equilibrio antes
de empezar a caminar.
• Pregunte a su equipo de atención si su medicamento
o afección puede hacer que se caiga con más
facilidad.
Estamos aquí para ayudarlo. Llámenos para que lo
ayudemos a prevenir caídas.

Calcetines amarillos
para prevenir
caídas

•H
 aga preguntas sobre sus medicamentos: para qué
sirven, qué efectos secundarios pueden causar y
cualquier otra preocupación.
• Mientras esté en el hospital, el paciente no debe
tomar los medicamentos que trajo de su casa a
menos que el equipo de atención médica le diga lo
contrario.

LÁVESE LAS MANOS PARA PREVENIR
INFECCIONES Y SALVAR VIDAS
• T odas las personas que están en su habitación se deben
lavar las manos: los visitantes, los profesionales médicos
y también usted.
• P ara matar los gérmenes, use limpiadores a base de
alcohol, o agua y jabón.
•U
 sted y su familia no deben dudar en pedirle a la gente
que se lave las manos.

Las manos
limpias
protegen

www.cdc.gov/HandHygiene
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Use un
desinfectante de
manos a base
de alcohol:
Cuando las manos no
se ven ni se sienten
sucias.
Verifique que sus
manos estén secas
antes de tocar otros
objetos.

Use agua
y
jabón:
Cuando las manos se ven
sucias.
Si tiene una enfermedad
diarreica o virus estomacal.
Antes de comer y
después de usar el
baño, inodoro portátil o
cómodo (orinal).

DISPOSITIVOS PERSONALES DE LOS
PACIENTES

SIMULACROS DE INCENDIO

DE

R ES P U E S

Marque 4-3737
desde el teléfono
de la habitación.

T
R Á PI D A

BAYSTATE
MEDICAL CENTER

SI ALGO LE PREOCUPA, DEBEMOS SABERLO

A

EQUIPO

Debido a los códigos de seguridad e incendio, los
equipos que son propiedad del paciente (bombas
de insulina, equipos CPAP, etc.) encargados por
su profesional médico serán comprobados por el
Departamento de Ingeniería Clínica antes de usarlos,
para verificar que cumplan con las normas de
seguridad.

Para su seguridad, realizamos simulacros de incendio
en varios momentos del día. Si escucha una alarma
de incendio, no tenga miedo. El personal cerrará la
puerta de su habitación y le informará por qué lo está
haciendo. Si llegara a ocurrir una emergencia real, todo
el personal está capacitado para protegerlo a usted y a
las demás personas que se encuentran en
las instalaciones.

Usted es el que conoce mejor a su ser querido. Si observa un deterioro
en su condición y está preocupado, informe a su enfermero u otro
miembro del personal.
Si sigue necesitando ayuda:
• Use el teléfono de la habitación del paciente para llamar al operador.
• Vea el cuadro a continuación para averiguar el número.
• El operador se comunicará con el Equipo de Respuesta Rápida.
• Informe de la ubicación del paciente (unidad y número de habitación).
• El equipo llegará en menos de 5 minutos.

BAYSTATE FRANKLIN
BAYSTATE
MEDICAL CENTER
NOBLE HOSPITAL
Marque 3-4357
desde el teléfono
de la habitación.

Marque 0 desde
el teléfono de
la habitación.

BAYSTATE
WING HOSPITAL

BAYSTATE
CHILDREN’S HOSPITAL

Marque 0-5445
desde el teléfono
de la habitación.

Marque 112 desde
el teléfono de
la habitación.

Diga que necesita
“Condición H”
(Help/Ayuda).

11

Preparación para el alta

Transición del hospital a la casa.

Cuando llegue el momento de dejar el hospital, su
médico le hará un plan de seguimiento. Su médico o
enfermero le dará instrucciones de alta y responderá
a cualquier pregunta que tenga sobre el manejo del
tratamiento y sus medicamentos. Es importante que
comprenda todas las instrucciones antes de dejar el
hospital. Si recibe servicios en su casa, usted y/o su
cuidador tienen que comprender qué servicios necesita.

ANTES DE DEJAR EL HOSPITAL, NO OLVIDE
LLEVARSE LO SIGUIENTE
Resumen del alta
Lista de medicamentos
Medicamentos que trajo de su casa
Recetas
Instrucciones para continuar con su cuidado
y plan de citas de seguimiento
Servicios poshospitalarios
P ertenencias y objetos de valor que puso en la
caja fuerte de su habitación o del hospital.
R
 evise su habitación, baño, ropero y mesita de
noche para no dejar ningún objeto personal

SI CREE QUE LO QUIEREN DAR DE ALTA
DEMASIADO PRONTO
Tiene el derecho de apelar su alta si no está de acuerdo
con la decisión de que está listo para dejar el hospital.
Los pacientes de Medicare que quieren apelar tienen que
hacerlo inmediatamente ante la Organización de Mejora
de Calidad (QIO, por su sigla en inglés). La QIO es un
grupo de médicos pagado por el gobierno federal para
analizar la necesidad médica, adecuación y calidad del
tratamiento hospitalario proporcionado a pacientes de
Medicare.
• Proceso de apelación:
- P ídale al representante del hospital un aviso de
Mensaje importante, si todavía no ha recibido
uno.
- S iga las instrucciones del aviso de Mensaje
importante para solicitar una Apelación rápida.
- T iene que presentar su apelación a más tardar el
día en que está programada su alta.
-U
 na vez que llame a la QIO, el hospital será
notificado de su solicitud de apelación y publicará
un Aviso de alta detallado para confirmar que su
apelación se encuentra en curso.
- E l procesamiento puede tardar 48 horas desde el
momento en que se recibió su apelación.
- L a QIO le notificará sobre su decisión.
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- Nota: Si pierde la apelación, puede ser responsable
por el pago de todos los costos de estadía a partir
del mediodía del día después de haber recibido la
notificación de la QIO. La QIO de nuestra zona es:
Livanta
BFCC-QIO Program
9090 Junction Drive, Suite 10
Annapolis Junction, MD 20701
Telephone: 866-815-5440
TTY: 866-868-2289

PARA ASEGURAR UNA TRANSICIÓN SEGURA Y
SIN SOBRESALTOS DEL HOSPITAL A SU CASA
• Puede necesitar visitas a domicilio de enfermeros
especializados por un breve periodo de tiempo.
Baystate Home Health ofrece servicios integrales de
atención médica a domicilio, como enfermeros y
servicios especializados: rehabilitación con terapia
intravenosa; cuidado paliativo; apoyo para deterioro
de la memoria y Alzheimer; y apoyo en caso de duelo.
Para obtener más información, llame al 800-2498298.
• En algunos casos, el plan de transición más seguro
puede ser una breve estadía en un establecimiento
de enfermería especializada (nursing facility) o de
rehabilitación para casos agudos.
• Hay servicios respiratorios y de infusión disponibles
para proporcionar equipos e insumos médicos a
los pacientes en su propia casa, como oxígeno,
ventiladores, servicios de infusión y nutrición en el
hogar, además de sillas de ruedas, camas de hospital
y elementos de seguridad para el baño.
• Su coordinador del caso estará encantado en hablar
con usted sobre los servicios médicos a domicilio o sus
opciones de establecimientos de rehabilitación.

Gracias por permitirnos cuidarlos a usted y a sus
seres queridos. Juntos proporcionamos un
nivel más alto de cuidado

Su opinión cuenta
LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Apreciamos la oportunidad de atenderlo y valoramos su opinión. Por favor llene la
encuesta del paciente que recibirá por correo o correo electrónico. Sus comentarios nos
permitirán realizar mejoras en la atención que brindamos.
Las encuestas son administradas por Press Ganey Associates, Inc., una organización
independiente.

COMPARTA SU VOZ CON NOSOTROS
Únase a un Consejo Asesor de Pacientes y Familias de Baystate Health (BH PFAC, por su sigla en inglés). El BH
PFAC representa la voz de nuestros pacientes, sus familias y la comunidad. Sus miembros colaboran con el equipo
de atención médica para mejorar la cultura de cuidado centrada en el paciente y su familia. Para más información,
llame a la Oficina de la Experiencia del Paciente al 413 -794-5656.

PARTICIPE COMO VOLUNTARIO EN BAYSTATE HEALTH
Comparta su tiempo y sus talentos, e influya positivamente en las vidas de nuestros pacientes, sus familias y el
personal. Para averiguar cómo puede participar, comuníquese con el Gerente de Servicios de Voluntariado. Vea la
hoja informativa del hospital para encontrar su número de teléfono.

SU
OPINIÓN

CUENTA
AYÚDENOS
A MEJORAR

Si recibe una encuesta de Press
Ganey Associates, Inc. por correo
postal o electrónico, por favor
llénela y mándenos su opinión
como paciente.

1713171 ME
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impacto
La caridad empieza en el hogar.

Baystate Health
mantiene la atención de la salud en su comunidad para que usted y su familia puedan recibir un cuidado
de excelencia cerca de su casa. El panorama de los servicios de la salud está cambiando rápidamente, así
que ahora más que nunca la filantropía juega un papel crítico en Baystate Health. Su donación a la Baystate
Health Foundation nos permitirá mantener la atención especializada cerca de casa, incorporar nuevos
avances con mayor rapidez y proporcionar servicios que no podrían existir sin su generosidad.
El año pasado nuestros donantes ayudaron a financiar becas para enfermeros, comprar cámaras web para
nuestros moisés de la Sala de Cuidados Intensivos Neonatales Davis y abrir un nuevo centro quirúrgico en
Baystate Franklin Medical Center. El año que viene seguiremos ampliando nuestro compromiso con un nivel
más alto de atención médica realizando mejoras en dos áreas nuevas de Baystate Medical Center: la Unidad
de Procedimientos Pediátricos y Centro de Pediatría Sadowsky, y la Unidad y Programa de Atención de Casos
Agudos para Personas Mayores (ACE, por su sigla en inglés). Estas dos unidades fueron diseñadas para ofrecer
la mejor atención especializada, comodidad y conveniencia a nuestros pacientes, tanto jóvenes como viejos.

Haga un impacto hoy. Haga una donación a la Baystate Health Foundation.
Para obtener más información sobre cómo puede apoyar a estas y otras iniciativas de recaudación de
fondos de Baystate Health, visite baystatehealth.org/bhf o llame al 413-794-5444.
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HAGA UN IMPACTO HOY.
Seleccione la Baystate Health Foundation como su organización de caridad preferida y demuestre
su apreciación hoy mismo haciendo un Regalo de agradecimiento. Su generosidad tendrá un
impacto en el profesional que lo atiende y en el cuidado recibido por nuestros pacientes.
Para hacer una donación, llene la tarjeta adjunta de Regalo de agradecimiento que se encuentra
en este bolsillo de su Guía del paciente, llame al 413-794-5996 o visite baystatehealth.org/bhf.

Baystate
Health
Foundation

agradecimiento
Juntos, con su ayuda, proporcionamos
un nivel más alto de cuidado.

Envíe un regalo de agradecimiento

agradecimiento
Hemos creado una manera fácil y significativa de
dar las gracias. Al hacer un Regalo de agradecimiento, estará
dando reconocimiento a un médico, enfermero, técnico u otro
miembro del equipo de Baystate Health que ha mejorado su experiencia
o la experiencia de su familia. El individuo que usted decida
reconocer recibirá su mensaje como también un prendedor especial
conmemorativo que podrá usar para recordar su detalle para con él.

A veces los gestos más pequeños tienen el impacto más
grande, sobre todo en momentos de necesidad. Cuando
un miembro del equipo de Baystate Health lo haya hecho
sentirse mejor o más cómodo a usted o a sus familiares, o
le haya hecho su visita más fácil, puede expresar su agradecimiento enviando un regalo especial en su honor.
Puede decir “gracias” con una donación al programa
Regalos de agradecimiento sin importar la cantidad. Su
regalo rendirá frutos ayudando a proporcionar el mismo
nivel de atención experimentado a pacientes y familias
en el futuro.
Puede honrar a cualquier miembro de Baystate Health
por medio de nuestro programa Regalos de agradecimiento. Puede reconocer a un médico, enfermero, técnico o
cualquier otra persona que mejoró su experiencia, y este
recibirá un reconocimiento especial de la gerencia de
Baystate Health. Para darles las gracias llene el dorso
de esta tarjeta y envíela en el sobre provisto. Haga sus
cheques a nombre de Baystate Health Foundation.
También puede visitar baystatehealth.org/bhf y hacer
clic en ‘How to Support’ (Cómo apoyar).

Regalos de agradecimiento
Baystate Health Foundation
280 Chestnut Street
Springfield, MA 01199
Los profesionales médicos atesoran las historias de
sus pacientes y familias agradecidas. Si usted o un ser
querido quiere compartir su experiencia, puede enviar
una nota junto con su regalo o comunicarse con la
fundación llamando al 413-794-1676 o visitando
gratefulpatient@baystatehealth.org.

Haga un impacto hoy. Seleccione la Baystate Health Foundation
como su organización de caridad preferida y demuestre su apreciación hoy mismo haciendo un
Regalo de agradecimiento. Su generosidad no solo tendrá un impacto sobre el profesional que
ha recibido el reconocimiento sino que afectará en forma directa el cuidado futuro recibido por
nuestros pacientes. Para hacer su donación, por favor llene la tarjeta de Regalo de agradecimiento
que se encuentra en el bolsillo trasero de su Guía del paciente, llame a Kathy Tobin al 413-794-5996
o visite baystatehealth.org/bhf.
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