Juntos
podemos estar
seguros en Inova
con Safe@Inova
En Inova, la seguridad no es solo una lista
de verificación, sino que es el fundamento de todo
lo que hacemos, y nuestro programa de atención
integral, Safe@Inova, es nuestra promesa de brindarle
protección.

ESTABLECIMIENTOS SEGUROS
• Distanciamiento social.
• Aislamiento de los
pacientes con COVID-19.
• Instrucciones y
señalizaciones claras.
• Prueba de detección
de síntomas y controles
de temperatura.

PRÁCTICAS SEGURAS

SUMINISTROS SEGUROS

• Capacitación integral para
los miembros del equipo.

• Suficientes suministros.
• Todo paciente y visitante
recibe equipo de
protección personal al
momento de su llegada.
• Todos los miembros del
equipo de Inova y los
visitantes deben llevar
puesta una mascarilla en
todo momento mientras
se encuentren en nuestras
instalaciones.

• Protocolos específicos
de cuidado personal para
los miembros del equipo.
• Orientación clara y fácil
de entender para los
pacientes.
• Se requiere el uso de
mascarillas.

LIMPIEZA SEGURA
• Limpieza y
esterilización rigurosas.
• Limpieza a fondo cada
noche.
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Juntos podemos estar seguros en Inova con Safe@Inova
Cómo puede ayudar
Entendemos que los visitantes contribuyen al bienestar psicológico de los pacientes.
Ayúdenos a seguir permitiendo las visitas al cumplir las reglas.
• Mantenga una distancia física de 6 pies de separación.
• Respete nuestras políticas sobre el uso de mascarillas y las visitas.
• Lávese y desinféctese las manos con frecuencia.
Esto es por su seguridad, por la de nuestros pacientes y la de nuestro personal.
Gracias por su colaboración para mantener a todos seguros con Safe@Inova.
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Todos los visitantes deben llevar puesta
una mascarilla * que les cubra la boca
y la nariz durante todo el tiempo que estén
en el hospital. Si no lleva puesta la mascarilla
correctamente, se le pedirá que se vaya.
* Las siguientes mascarillas
no se pueden llevar puestas
en ningún lugar de Inova:
mascarillas de estilo
braga de cuello,
bandanas
ni mascarillas
con válvulas.
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Respete nuestras
restricciones temporales
para visitantes:
• Horario limitado para
pacientes hospitalizados:
de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
• Número limitado
de visitantes:
una persona al día,
con ciertas excepciones.
Consulte la política
completa en inova.org/visit
• El horario de visitas está
sujeto a cambios.
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Déjese puesta la mascarilla en todo sitio y en
todo momento, incluso en las habitaciones
de los pacientes. Los visitantes solo pueden
comer y beber en las áreas de servicio de
cafetería y comida.
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Obtenga más información sobre nuestras
restricciones temporales para visitantes en:
https://www.inova.org/visit
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