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Clark Memorial Health activa el plan operativo de emergencia de la instalación 
 en respuesta al nuevo coronavirus (COVID–19) 

 
El hospital proactivamente completa varias listas de chequeo preparándose con abundante cautela. 

 
Jeffersonville, Indiana (13 de marzo, 2020) – Clark Memorial Health está comprometido con la 
provisión de atención de salud de la más alta calidad y con garantizar la seguridad de nuestros 
pacientes, empleados, proveedores, voluntarios y visitantes. Continuamos trabajando en estrecha 
colaboración con el Departamento de salud del condado de Clark y siguiendo las pautas de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para 
asegurarnos que nuestro hospital esté preparado con los planes apropiados para detectar, proteger y 
responder en caso que alguien en nuestra comunidad contraiga o sea expuesto al nuevo coronavirus 
(COVID–19).  
 
Nos atenemos a procedimientos operativos estándares durante todo el año para ayudar a garantizar 
la salud y el bienestar de toda persona que ingresa en nuestro hospital. Además, hemos activado 
nuestro plan operativo de emergencia de la instalación y estamos completando varias listas de 
chequeo preparándonos con abundante cautela. 
 
Todo paciente y visitante que se presente a la sala de emergencia o para ser internado en el hospital, 
recibirá un cuestionario de detección con anterioridad a ser permitido a circular a través del hospital. 
Los puestos de cuestionarios se encuentran en la sala de emergencia, el vestíbulo (lobby) principal y 
las entradas para cirugía ambulatoria. Además, nuestros consultorios médicos están llamando por 
teléfono a los pacientes y realizando entrevistas de pruebas de detección telefónicas. Si Ud. visita 
Clark Memorial Health, o cualquiera de nuestras instalaciones, le pedimos que, con el fin de 
ayudarnos a mantener nuestro ambiente a salvo y seguro para todos, siga las pautas publicadas para 
todos los pacientes visitantes. Hemos hecho ajustes temporales en las políticas para visitantes de 
pacientes internados para proteger a los pacientes, al personal y a la comunidad. Haga clic aquí para 
la información más actualizada. 
 
El Departamento de salud del condado de Clark está trabajando con Clark Memorial Health para 
implementar un nivel extra de seguridad contra la propagación del COVID-19, al realizar pruebas de 
detección de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. El realizar pruebas de detección en 
aislamiento puede limitar el riesgo de contagio para otros pacientes o para el personal de atención de 

https://www.clarkmemorial.org/coronavirus-covid-19-preparedness-information


salud crítica; por ello, y para lograr este objetivo, se ha colocado una unidad móvil de pruebas de 
detección afuera de la sala de emergencias.  
 
Queremos asegurarle a nuestra comunidad que nuestros proveedores de salud y nuestros equipos 
clínicos están dispuestos, correctamente entrenados y preparados para lidiar con brotes de virus y de 
enfermedades infecciosas, incluyendo el coronavirus. Para mayor información, envíe un texto a 
HEALTHINFO al 888-777, y para obtener información actualizada visite el sitio web del 
Departamento del condado de Clark en clarkhealth.net. También puede visitar el sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el www.cdc.gov.  
 
Los instamos a que llamen con anterioridad a buscar atención médica en cualquiera de las 
instalaciones. Pueden llamar con preguntas generales a nuestra línea directa COVID-19/Coronavirus 
al 812.946.2413, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Antes o después de esos horarios pueden 
llamar al 1.800.722.5725. No llamen a esa línea en caso de emergencia. Si tienen una emergencia, 
llamen al 911.  
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