
 

Procedimientos de Prevención de 
Spaulding a COVID-19 

Vigentes a partir del 16 de marzo de 2020 
 

Spaulding Rehabilitation Network ha seguido de cerca la evolución, respuesta y la 
orientación de los funcionarios locales y nacionales con respecto a COVID-19 
(Coronavirus). La seguridad de nuestros pacientes, el personal y nuestras 
comunidades son nuestra máxima prioridad. 

Cada instalación de Spaulding, además de haber implementado procedimientos de 
detección de la enfermedad, y de haber incrementado las restricciones de visitantes, ha 
implementado otras medidas para garantizar su seguridad y las de nuestra comunidad: 

Cambios en los servicios de alimentos y nutrición. 

El Servicio de Nutrición y Alimentos de SRN además de seguir todas las regulaciones 
federales y estatales y los códigos de alimentos, también ejerce una extrema 
precaución durante esta situación. Como resultado, se han implementado cambios 
temporales en el servicio operativo en las instalaciones de SRN. Estos incluyen la 
restricción a el acceso de visitantes o pacientes a la cafetería Spaulding Hospital 
Cambridge. Y con vigor inmediato, en Spaulding Cape Cod y Spaulding Charlestown, 
descontinuaremos cualquier artículo de autoservicio, sólo estarán disponible a la venta 
ensaladas preparadas, pasteles y panes preparados. 

  

Servicios de limpieza y mantenimiento 

El equipo de limpieza y mantenimiento de SRN ha aumentado la frecuencia de sus 
servicios en las áreas comunes, enfocándose en superficies de alto contacto como los 
pomos de las puertas y las barandas. También le solicitamos al público que nos asista 
al utilizar el desinfectante antibacterial que proveemos, y que se laven las manos 
frecuentemente. 

 

Guía para visitantes 



Nuestros procedimientos actuales de detección de la enfermedad seguirán vigentes y 
aplicados a todas las personas que ingresen a las instalaciones de SRH, incluyendo el 
personal. Cualquier persona que experimente síntomas respiratorios, como fiebre, dolor 
de garganta o tos, independientemente del historial de viaje, debe posponer el ingreso 
a cualquier sitio de Spaulding hasta que se sienta mejor y no presente síntomas.  

A partir del martes 17 de marzo y de manera indefinida, no se permitirán visitantes en 
ninguna instalación donde haya pacientes internos en Spaulding. Aunque no fue una 
decisión fácil entendemos que es necesario para la seguridad de nuestros pacientes y 
personal. Nuestros pacientes constituyen uno de los grupos de mayor riesgo durante 
esta epidemia, y nuestro personal necesita poder brindar atención a los pacientes.  

De igual manera, a los pacientes no se les permitirá salir de las instalaciones para 
encontrarse con ningún visitante. Sólo se les permitirán salir por visitas médicas 
urgentes y clínicamente necesarias, con la aprobación del liderazgo administrativo y el 
liderazgo clínico de SRN. 

Nuestro personal trabajará para respaldar métodos creativos digitales como 
“FaceTime” y otros métodos para ayudar a nuestros pacientes a mantenerse en 
contacto y apoyados por sus familiares y amigos. Nuestro equipo clínico también 
analizará métodos digitales para participar en importantes oportunidades de educación 
familiar. 

Sabemos que es un momento estresante, sin embargo, queremos asegurarles que 
estamos trabajando con todas las agencias federales y estatales, y con Partners 
HealthCare para garantizar que se activen todos los recursos necesarios para asistir a 
nuestros pacientes.  

Gracias por su cooperación y comprensión, mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo 
en garantizar la salud y la seguridad de los pacientes de Spaulding y nuestra 
comunidad. 
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