Sano y Salvo
en Connecticut Children’s

Puede contar con el programa de seguridad mejorado de Connecticut Children’s
para mantener a su niño sano y salvo, y brindarle tranquilidad.

Sano y Salvo

Facilidades
Hemos creado zonas libres de COVID para garantizar
que usted y su niño no estén expuestos a enfermedades.
¡Hemos diseñado protocolos de limpieza y desinfectantes
aún más estrictos, que superan los estándares del CDC y
los suyos! Nos tomamos en serio el distanciamiento social
y lo hacemos fácil con amplias áreas de espera y marcas
de colores en el piso.
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Empleados
Los miembros de nuestro equipo solo vienen a trabajar si
están sanos. Requerimos exámenes diarios de temperatura
y síntomas, tenemos pruebas COVID-19 disponibles para
cada miembro del equipo que lo necesite. Estamos
preparados con todo el equipo de seguridad adecuado.
Y, por supuesto, todos usan una mascarilla.
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Visitantes
Limitamos los visitantes en todas nuestras ubicaciones y
examinamos a todos en busca de temperatura y síntomas
de COVID-19. Todas las personas mayores de 2 años usan
una mascarilla, una de su casa o una de las nuestras.
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Citas

Muchas citas están disponibles por video, si lo prefiere.
Antes de cualquier visita cara a cara, le haremos preguntas
sobre la exposición de su familia y síntomas del COVID-19.
También le atenderemos rápidamente, y practicamos el
distanciamiento social todo el tiempo.

Sano y Salvo

Cirugías

Si su niño tiene una cirugía o procedimiento programado,
coordinaremos de antemano la prueba COVID-19. También
hemos mejorado otros protocolos de seguridad, permitiendo
a una persona encargada por cada niño y enviando
actualizaciones desde la sala de operación a través de
nuestra aplicación móvil EASE.
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Apoyo

Si tiene preguntas sobre el coronavirus, puede llamar a
la línea directa de COVID-19 pediátrica las 24 horas al
833.226.2362. Para obtener consejos sobre pandemia de
expertos pediátricos, visite a connecticutchildrens.org/
coronavirus. Para obtener más información sobre nuestro
programa Safe and Sound, visite connecticutchildrens.org/
safeandsound.

Nada es más importante que la salud de su niño. Para obtener más información, visite connecticutchildrens.org/safeandsound.

