
De acuerdo a los Estatutos Generales de Carolina del Norte NCGS § 99E-71(b), 
favor de poner atención a las medidas tomadas por el Sistema de Salud 
Duke University para el propósito de disminuir el riesgo de transmisión del 
COVID-19 a los individuos presentes en nuestras instalaciones.

Para más información:   
DukeHealth.org/COVID-19-Update

Alto.  Favor de leer.
Si tiene síntomas de COVID-19 NO entre.

 §  Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de nuestros pacientes, visitantes y la del personal.
 §  Estamos enfocados en su protección, la de sus seres queridos y la de nuestro personal para evitar la      
 propagación de infección.
 §  Estamos aplicando todos los métodos adecuados de seguridad recomendados por la CDC y por nuestros 
 expertos en prevención de infecciones.

 § Evaluación antes de entrar a las instalaciones:

Empleados: Es obligatorio que nuestros empleados sean 
evaluados antes de entrar a nuestras instalaciones y deben 
reportar cualquier síntoma potencial y exposición al COVID-19 
fuera del trabado. Los empleados que tengan síntomas de 
COVID-19 o que hayan estado expuestos a una persona con 
COVID-19 fuera del trabajo no se les permitirá entrar a nuestras 
instalaciones y se les ha indicado que se queden en casa y se 
comuniquen con su supervisor y llamen a la línea directa de 
Duke Health COVID-19 al 919-385-0429, opción 1 para reportar 
sus síntomas. 

Pacientes y Visitantes: Es obligatorio que todos los pacientes 
y visitantes sean evaluados antes de entrar a nuestras 
instalaciones.  Hay entradas específicas donde se llevan a 
cabo  estas evaluaciones.  Este proceso requiere entre otras 
cosas que toda persona responda a preguntas referentes a 
síntomas potenciales a la exposición de COVID-19.  Excepto 
para aquellas personas que tienen cita médica personal o las 
personas quienes están autorizadas para permanecer, visitar o 
quedarse con un menor de edad, de acuerdo a nuestra política 
para visitantes, las demás personas que tienen síntomas de 
COVID-19 o han estado expuestos a alguien con COVID-19, no 
se les permitirá la entrada a nuestras instalaciones.   
A las personas que se les ha permitido entrara a nuestras 
instalaciones deben cumplir con todos los requisitos aplicables 
para reducir el riesgo de trasmisión de COVID-19. 

 § Mascarilla:  Es obligatorio que toda persona traiga una 
mascarilla puesta cuando esté en las clínicas y en el hospital. 
Los pacientes y visitantes pueden ponerse su propia mascarilla 
siempre y cuando se puedan sujetar con correas en las orejas 
y cubran la nariz y la boca. No se permiten los pañuelos, 
bufandas o mascarillas con válvulas para exhalar ya que no 
son eficaces para prevenir la trasmisión de COVID-19. La CDC 
recomienda que los niños mayores de 2 años usen mascarilla.  
Si no tiene una, se la proporcionaremos en la entrada.

 § Higiene de manos:  Le recomendamos enfáticamente 
que tenga una buena higiene de manos lavándoselas 
frecuentemente con agua y jabón por lo menos durante 20 
segundos o utilizando desinfectante a base de alcohol el cual 
se proporciona cuando le hacen la evaluación a la entrada de 
nuestras instalaciones.

 § Distancia física: Pedimos que mientras estén en nuestras 
instalaciones mantengan una distancia de por lo menos seis 
pies entre cada persona todo el tiempo hasta donde sea  
posible.                                

 § Visitantes: Hemos restringido el número de personas que 
entran a nuestras instalaciones, quienes se congregan y 
trabajan en nuestros lugares y que nos proveen servicios, 
bienes y equipo. 

 § Protocolo mejorado de limpieza: Hemos dado inicio a 
los protocolos mejorados de limpieza en todas nuestras 
instalaciones.

 § Mejoras a las instalaciones: Con el propósito de reducir la 
transmisión de infección, hemos hecho mejoras en varias de 
nuestras instalaciones. 

 § Equipo de protección personal: Proporcionamos a todo 
nuestro personal el EPP adecuado según sea el caso.

 § Capacitación del personal: Proporcionamos educación 
continua e información a todo nuestro personal, 
enfocándonos en disminuir la transmisión de infección. 


