Unidad de Corta Estancia
Si necesita pasar la noche en el hospital después de su procedimiento,
podríamos ubicarlo en la Unidad de Corta Estancia.
En la Unidad de Corta Estancia del CPMC podrá recibir una excelente atención
de diagnóstico y terapéutica. Esta unidad fue diseñada para ayudarlo durante
la preparación, la realización del procedimiento y los cuidados durante la
recuperación, todo en el mismo piso. A diferencia de la mayoría de los hospitales
de larga estancia, la Unidad de Corta Estancia cuenta con habitaciones que
fueron preparadas específicamente para cuidar a los pacientes inmediatamente
después de un procedimiento.
Si bien las camas son las mismas que en una unidad para pacientes internados
del hospital, los equipos de monitoreo y terapéuticos disponibles se adaptan a los
requerimientos posteriores a un procedimiento. Esto permite que el proceso de los
pacientes sea más ágil y eficiente. Además, la Unidad de Corta Estancia cuenta
con personal de enfermería especializado en atender a los pacientes después de
un procedimiento.
Sabemos que probablemente tenga preguntas sobre su tratamiento.
El personal médico y de enfermería, así como los equipos de apoyo, han sido
entrenados específicamente para utilizar las tecnologías y los procedimientos
necesarios para su tratamiento. Desde el momento de su llegada, lo alentamos
a que comunique sus necesidades a nuestro personal. Nuestro objetivo es
mantenerlo informado y cómodo. Usted está en manos de especialistas
dedicados a su salud, y siempre estarán listos para ayudarlo.

Nuestra misión:
Prestarle a nuestra
comunidad servicios médicos
de excelencia y compasivos.

Le deseamos lo mejor en
el camino a la sanación
física y emocional luego del
procedimiento. Gracias por
confiar su atención al equipo
del CPMC.

Estacionamiento

Habitación

Puede utilizar el estacionamiento del hospital; ingrese por
Geary Boulevard. Si permanece más de seis horas, deberá
pagar la tarifa diaria máxima de $35. Puede solicitar un
vale de descuento en el mostrador de recepción del
cuarto piso.

Los pacientes pueden solicitar el menú para servicio a
la habitación entre las 7 a.m. y las 6:30 p.m. Fuera de
ese horario, tienen a su disposición bandejas frías y
bocadillos.

Si bien las habitaciones en la Unidad de Corta Estancia
son más pequeñas que las del hospital de larga estancia
y no tienen ventanas, cada habitación es privada,
tranquila y limpia. Las habitaciones tienen camas
de hospital estándar para ayudarlo a descansar y a
recuperarse. Cada habitación tiene un televisor con
acceso a cable, selecciones de música y videos de
educación sobre salud, además de Wi-Fi para conectarse
a Internet. Cada habitación también cuenta con un lavabo,
pero no tiene cuarto de baño. Los baños compartidos son
de fácil acceso y se mantienen siempre limpios.

Visitas

Proceso de salida

Durante la emergencia de salud pública del COVID-19,
estamos tomando medidas adicionales para ayudar
a reducir el riesgo de contagio de la enfermedad.
Para obtener la información actual sobre visitas,
remítase al inserto sobre nuestras políticas durante la
pandemia del COVID-19.

Nuestro objetivo es darle de alta a las 9 a.m. Esto ayuda a
cumplir con el requisito de limitar la estadía de los
pacientes sometidos a procedimientos ambulatorios a un
máximo de 24 horas. Su enfermero le preguntará en qué
farmacia prefiere retirar sus medicamentos para que se le
envíen directamente a allí. Temprano en la mañana
(alrededor de las 8 a.m.) lo verá su profesional de la salud.

Comida

Personal del hospital disponible
El personal está especialmente capacitado para
observarlo de cerca a fin de ayudarlo a recuperarse con
rapidez. Lo alentamos a que camine lo antes posible.
Estará fuera de la cama y caminando por el pasillo con
frecuencia. No dude en llamar para pedir ayuda si tiene
alguna inquietud.

Deberá coordinar para que alguien los lleve o lo acompañe
a su casa. Nuestro personal puede llamar a esa persona
para explicarle el proceso de alta y darle todas las
instrucciones necesarias para ayudarlo a recuperarse bien
en su casa.
Un proceso de alta bien coordinado, en el que participen
usted y el equipo médico, ayuda a que continúe
recuperándose en su casa de una manera óptima.
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