
 § Empleados: Según la política de Recursos Humanos, los 
empleados que estén enfermos, que experimenten síntomas 
de COVID-19 o que hayan estado expuestos fuera del trabajo 
a alguien con COVID-19 no podrán ingresar a nuestras 
instalaciones y se les ha indicado permanecer en casa y que se 
comuniquen con su jefe de área. 

 § Pacientes y visitantes: Exigimos que todos los pacientes y 
visitantes se sometan a nuestro proceso de control. Llevamos 
a cabo el proceso de control de los pacientes y visitantes en 
puntos designados de la institución. El proceso de control 
requiere, entre otras cosas, que los pacientes y visitantes 
respondan a ciertas preguntas sobre los posibles síntomas de 
COVID-19 y la exposición a este virus. Con excepción de las 
personas que buscan atención médica para sí mismas o de las 
personas que están autorizadas a acompañar, asistir, visitar 
o permanecer con un paciente menor de edad de acuerdo 
con nuestra política de visitas, no se permitirá la entrada a 
nuestras instalaciones a personas que estén experimentando 
síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestas a alguien 
con COVID-19. Las personas a las que se les permita entrar en 
nuestras instalaciones deberán cumplir con todos los requisitos 
aplicables para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. 

 § Utilice un protector facial: Exigimos que todas las personas 
lleven un protector facial adecuado mientras estén en nuestras 
instalaciones clínicas. Los pacientes y visitantes pueden llevar 
sus propias mascarillas siempre que cubran adecuadamente 
la boca y la nariz y tengan cordones o amarres para las orejas. 
Los protectores faciales no pueden ser pañuelos, polainas para 
el cuello ni tener válvulas de exhalación, ya que estos tipos de 
protectores faciales no son eficaces para prevenir el riesgo de 
transmisión de COVID-19 a otras personas. Los CDC recomiendan 
que niños mayores de 2 años lleven un protector facial. Si no tiene 
un protector facial adecuado, le proporcionaremos una mascarilla 
de Duke en cualquier punto de control. 
 
 
 
 
 

 § Practique una buena higiene de manos: Recomendamos 
encarecidamente una buena y frecuente higiene de manos, que 
incluye el uso de alcohol en gel o el lavado de manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. Exigimos que todos usen 
desinfectante de manos, que se proporciona durante el proceso 
de control al entrar en nuestras instalaciones. 

 § Mantenga la distancia física: Esperamos que todas las 
personas que entren en nuestras instalaciones mantengan en 
todo momento una distancia física de al menos seis pies con 
respecto a los demás, siempre y cuando sea posible. 

 § Se limita el número de visitantes: Hemos limitado el número 
de personas que entran en nuestras instalaciones y se reúnen y 
trabajan en nuestros espacios. 

 § Mejora de los protocolos de limpieza: Hemos puesto en 
marcha protocolos de limpieza mejorados en todas nuestras 
instalaciones. 

 § Mejora de las instalaciones: Hemos mejorado varias 
instalaciones en un esfuerzo por reducir el riesgo de 
transmisión de infecciones. 

 § Equipo de protección personal: Suministramos el EPP 
adecuado a los miembros de nuestro equipo que deben llevarlo 
en nuestras instalaciones clínicas. 

 § Capacitación de los empleados: Proporcionamos formación y 
comunicación continuas a los miembros de nuestro equipo en 
un esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión de infecciones.  
 

En conformidad con el estatuto NCGS § 99E-71(b), por favor tenga en cuenta las 
medidas adoptadas por Private Diagnostic Clinic con el fin de reducir el riesgo de 
transmisión de COVID-19 a las personas presentes en estas instalaciones.

DukeHealth

Obtenga más información en: 
DukeHealth.org/COVID-19-Update

Por favor deténgase y lea.
No ingrese si tiene síntomas de COVID-19.

 §Nuestra máxima prioridad es la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y 
miembros del equipo. 

 §Estamos comprometidos a protegerle a usted, a sus seres queridos y a los miembros de nuestro equipo de la 
propagación de infecciones.

 §Hacemos esfuerzos razonables para seguir las recomendaciones de seguridad de los CDC y de nuestros 
expertos en prevención de infecciones.


