
Nuestro compromiso 
con su salud y seguridad
En Stanford Children’s Health, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y sus familias, 
de nuestros empleados y nuestra comunidad. La institución ha tomado todo tipo de precauciones 
para seguir ofreciéndole atención y cuidados del más alto nivel de seguridad y calidad.
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Evaluamos a cada persona que entra en el hospital y 
en nuestras clínicas (el personal, los pacientes y sus 
familias) para detectar síntomas de enfermedad.

Evaluaciones del 
estado de salud

Mantenemos una distancia de 6 pies (2 metros) 
entre las personas en las salas de espera y en los 
consultorios, y hemos adecuado el número de 
asientos a la capacidad permitida.

Distancia  
de seguridad

En el hospital y en las clínicas, todos tienen que 
llevar puesta una mascarilla, inclusive los miembros 
del equipo médico, los pacientes y sus familias. 
Las mascarillas se entregan en la entrada del 
edificio correspondiente.

Uso generalizado 
de mascarillas

Cumplimos con todos los protocolos recomendados 
por los centros para el control y la prevención de 
enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) y las autoridades sanitarias locales. 
En respuesta a la situación actual, actualizamos de 
forma continua nuestra normativa, la información de 
que disponemos y los procedimientos que utilizamos.

Protocolos 
de seguridad

Mediante convenientes «visitas virtuales», podemos 
atender muchos tipos de enfermedades y problemas 
médicos, y ayudarle a decidir si su hijo necesita o 
no ser atendido en persona en nuestro consultorio, 
minimizando así las posibilidades de propagación 
de infecciones. Para hacer una cita de telemedicina 
(por video), hay que estar inscrito en MyChart, tener 
conexión de internet y una computadora, una tableta 
o un teléfono con funciones de video.

Más posibilidades 
de acceso a la 
atención médica

Se lleva a cabo la desinfección de todos los aparatos y 
del equipamiento médico, así como la limpieza de todos 
los muebles y superficies, después de cada consulta, 
y, además, una rigurosa limpieza cada cuatro horas 
de todas las salas de espera y las superficies que más 
se tocan. Hay desinfectantes de manos en todas las 
clínicas y todos los consultorios, y por todo el hospital.

Prácticas 
intensificadas 
de limpieza


