
 
El Compromiso de Cuidado Seguro de BWFH en el Centro de Pruebas del 

Sueno 
Nosotros entendemos que puede haber limitado sus citas de atención medica debido a 
COVID-19, y que puedes tener preguntas sobre como regresar a un lugar de atención 
médica para recibir servicios de pruebas del sueño.  

En BWFH, hemos aumentado la frecuencia de los esfuerzos de limpieza, reforzando 
nuestros altos estándares existentes para garantizar su seguridad. Estos procedimientos 
cumplen o superan las pautas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Publica de Massachusetts (DPH) con 
respecto a la seguridad del paciente, la seguridad de la fuerza laboral, el equipo de 
protección personal (PPE) y el control de infecciones, y el Academia Americana de 
Medicina del Sueno (AASM) 

A continuación, se detallan algunos de los pasos que estamos tomando para proteger a 
nuestros pacientes como parte de nuestro Compromiso de Cuidado Seguro  

Nosotros detectamos para proteger a usted, sus familias, y a 
nuestro personal.   
• Examinamos a todos los empleados diariamente para detectar síntomas. Cualquier persona con síntomas de 
una posible enfermedad respiratoria no puede trabajar hasta que esté mejor. 
 
• Detectamos a los visitantes para detectar síntomas. Cualquier visitante con síntomas tiene restringido el 
ingreso a nuestros hospitales. 
 
• Probamos y seleccionamos a los pacientes para COVID-19. 
- Los pacientes ingresados son examinados para detectar COVID-19 antes de la admisión y luego se les realiza 
un examen de detección de síntomas cada día de su estadía en el hospital. 
- Los pacientes que visitan las citas clínicas son examinados para detectar síntomas antes de su visita y 
nuevamente a su llegada. Si es sintomático, los pacientes son atendidos a través de visitas virtuales o en áreas 
designadas donde usamos el equipo de protección personal (EPP) recomendado por los Centros para el 
Control de Enfermedades para prevenir la propagación del virus COVID-19. 
 

Nosotros limpiamos nuestras manos y espacios y le 
facilitamos hacer lo mismo.  
• Hemos aumentado la frecuencia e intensidad de limpieza de todas las áreas de alto contacto en toda la 
institución.  
 
• Requerimos limpieza frecuente de manos y hemos agregado estaciones desinfectantes para que los 
pacientes y el personal puedan lavarse las manos con facilidad y frecuencia. 

Protegemos a todos en nuestro ambiente 
• Exigimos que todas las personas en el campus (empleados, pacientes y visitantes) usen una máscara. 
 



• Hemos reorganizado los espacios para acomodar el distanciamiento físico y prevenir la transmisión de 
infecciones quitando sillas de las salas de espera y, en algunas áreas de alto uso, instalando barreras de 
plexiglás. 

 Limitamos las visitas que ingresan al hospital y a las clínicas. 

 Medidas del Centro de Pruebas del Sueno 

 

Prueba de COVID antes de las citas del estudio del sueno  

Los pacientes sometidos a procedimientos con máscaras deben someterse a una prueba 
de COVID-19 dentro de las 48 horas previas a su cita para el estudio del sueño. A esos 
pacientes se les solicita que realicen una cuarentena en el hogar entre la prueba COVID y 
su cita para la prueba del sueño. Cualquier persona que resulte positiva para COVID -19 
debe posponer su visita al menos 30 días a partir de la fecha de la prueba COVID. Si su 
procedimiento requiere que complete una prueba COVID antes de su cita, un miembro de 
nuestro equipo de BWFH se comunicará con usted para programarlo.  

Registro de Entrada y Salida sin Contacto 

El registro electrónico está disponible a través de Patient Gateway para minimizar la 
necesidad de firmas en papel al momento del servicio . 

Alternativas de sala de espera 

Hemos implementado un procedimiento para evitar las salas de espera. El tecnólogo se 
encuentra con el paciente en la puerta del Centro de sueño e inmediatamente lo 
acompaña a su habitación desinfectada. Además, los horarios de llegada de las citas son 
escalonados, para evitar que más de un paciente llegue al centro al mismo tiempo.  

Esperamos poder atenderlo durante su estadía en nuestro Centro de Pruebas del Sueño.  

Si tiene preguntas sobre las pruebas de sueño o su cita para estudiar el sueño, llámenos 
al (617) 796-7766. 

Si tiene alguna pregunta sobre el estacionamiento, el ingreso al hospital o la seguridad, 
llámenos al (617) 983-7104. 


