Instrucciones de cirugía
en Northside Hospital Gwinnett
72 horas antes de la operación:
• Un enfermero de Pruebas de preadmisión lo llamará para completar una evaluación telefónica y para programar
una prueba de la enfermedad del coronavirus, que debe completarse 72 horas antes de su operación.
• Esta prueba se hará mientras esté usted dentro de su vehículo, detrás del centro médico AIMP/Strickland. Ambos
lugares están ubicados en 665 Duluth Highway, Lawrenceville, GA 30046.
• (Vea al dorso el proceso de la prueba de COVID-19).
• Después de la prueba debe seguir una autocuarentena hasta el día de la operación.
• Pruebas de preadmisión lo llamarán solo si el resultado de la prueba es positivo y le indicarán un seguimiento
médico, si es necesario.
• Además recibirá una llamada de preingreso o de un asesor de finanzas de Northside. Cualquier arreglo económico
necesario debe hacerse a más tardar el día antes de la cirugía para evitar una cancelación.

24 horas antes de la operación:
• Lo llamará un enfermero el día antes de la cirugía para verificar su estado de salud y contestar sus preguntas.

El día de la operación:
•

•

•

Usted y un visitante que lo acompañe entrarán
por la entrada principal del hospital. (Vea la 		
Entrada #1 en el mapa a la derecha.)
Usted y su acompañante serán evaluados y
se les dará una mascarilla cuando entren. Si
presenta síntomas, se cancelará la operación.
La sala de espera estará acondicionada y
supervisada para garantizar que la
distancia física y limpieza sean adecuadas para
los visitantes.

Proceso de detección de COVID-19
para pacientes programados para cirugía

En un esfuerzo para proteger a usted, su familia, los profesionales de salud y la comunidad, Northside Hospital exigirá desde
este momento, una prueba de detección de COVID-19, tres días (72 horas) antes de la operación programada. La prueba de
detección se programará solo con cita previa. Durante la llamada de preadmisión se programará la prueba de COVID. AIMP/
SFMC no se comunicará con los pacientes para programar citas. Los pacientes recibirán la llamada del proveedor de salud solo
si el resultado de la prueba es positivo.
Siga las siguientes indicaciones cuando llegue al lugar donde se realizará la prueba:
• Lleve al lugar de la prueba su licencia de conducir o una identificación emitida por el estado.
• Maneje su vehículo a la parte de atrás del edificio y siga las señales para ponerse en fila.
• Recuerde que todavía es importante mantener el distanciamiento físico de los vehículos; limite la cantidad
de pasajeros.
• Permanezca dentro del vehículo. Un enfermero se acercará para tomarle la temperatura, hacerle preguntas de
detección y le hará un hisopado nasal como prueba de detección de COVID-19.
Si tiene preguntas sobre las pruebas de detección o cómo llegar a los centros de pruebas, llame al 678-312-2443.
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