
NUEVAS MEDIDAS
PREVENTIVAS DEL

COVID-19
Estimados Pacientes,

Frente a la emergencia sanitaria que está viviendo el país producto del brote de Coronavirus 
(COVID-19), les solicitamos su comprensión y colaboración para seguir las medidas 
preventivas que hemos tomado para protegerlos a ustedes, a sus familias y amigos, y 
también a nuestros colaboradores.

URGENCIAS RESPIRATORIAS SE ATIENDEN 
SEPARADAS DE URGENCIAS NO RESPIRATORIAS1

En los accesos de cada edificio de Clínica Adventista le espera un paramédico quien es 
el encargado de filtrar patologías respiratorias de las que no lo son, él le indicará a donde 
dirigirse.

SI PRESENTA LOS SIGUIENTES SINTOMAS2
Si Presenta tos, fiebre mayor a 38 grados y dificultad para respirar, o ha estado próximo a 
una persona con tales síntomas , o próximo a quien se le diagnostico COVID 19, o próximo a 
quien proviene de un país de alto riesgo consulte de urgencia en nuestra Atención Médica 
Continua (AMC)



ODONTOLOGÍA BRINDARÁ SOLO ATENCIÓN 
DE URGENCIA4

Si tiene alguna Urgencia Dental debe llamar a número 43 2524355

RESTRICCIÓN DE VISITAS A PACIENTES
HOSPITALIZADOS5

En primer lugar, queda prohibido el ingreso de cualquier visita que presente síntomas de tos 
o fiebre o cuadro respiratorio o se encuentre cumpliendo cuarentena por contacto o regreso 
de viaje de país de riesgo.

A los pacientes adultos sólo se les permite un acompañante.

En el caso de pacientes pediátricos sólo ambos padres o sus tutores.

Se pide encarecidamente que no ingresen visitas menores de 15 años.

Junto a lo anterior, se les recuerda seguir las medidas de prevención indicadas, en especial 
lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel antes y después de salir de la 
habitación del paciente, y de las instalaciones. Y también, no saludar con apretón de mano, 
abrazos, ni besos.

Si tiene alguna pregunta sobre la política de visitas actualizada, consulte a algún miembro 
del equipo de salud de su paciente o personal administrativo.

SI SOSPECHA CONTAGIO COVID-193
Quienes presenten síntomas que les hagan sospechar de contagio por COVID-19, deben 
concurrir directamente al Servicio de Atención Médica Continua AMC, ubicado en el primer 
piso del edificio Centro Médico, teniendo el cuidado al ingresar de pedir una mascarilla para 
ser atendido y comunicar en la recepción que viene por sospecha de infección.



RECUERDE QUE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Y CESFAM SE VACUNA A GRUPOS DE RIESGOS7

Clínica Adventista los Ángeles NO cuenta con VACUNATORIO.

EVITAR ACOMPAÑANTES6
Si debe concurrir al Centro Médico o al Servicio de Atención Médica Continua AMC, evite 
traer acompañantes, salvo en casos de absoluta necesidad, como la consulta de niños o 
personas adultas que requieran asistencia.


