A nuestros residentes y sus familias:
Sabemos que muchos de ustedes están preocupados por la propagación de COVID-19 (el
nuevo coronavirus) y cómo puede impactarnos aquí en los Centros de Enfermería
Especializada de Caraday. Asegurar que los residentes sean atendidos en un ambiente
seguro y saludable es nuestra primera prioridad. En este momento, no tenemos ningún caso
en nuestros centros. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han
recomendado una variedad de pasos que estamos implementando para ayudar a reducir la
posibilidad de que el virus ingrese a nuestro edificio. Sin embargo, necesitamos su ayuda para
luchar contra COVID-19. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo puede
ayudar a proteger a los residentes, así como a prevenir la propagación en toda la comunidad.
En este momento, solicitamos que familiares y amigos no visiten nuestros centros. Por
precaución, estamos limitando a todos los visitantes a nuestros centros a menos que sea
absolutamente necesario. Estamos publicando letreros en las puertas de entrada para
notificar a los visitantes de esta política y seleccionamos activamente a las personas, incluido
el personal, que necesitan ingresar a uno de nuestros edificios. Si cree que es necesaria una
visita al centro, comuníquese con el administrador del edificio con anticipación.
Entendemos que conectarse con sus seres queridos es increíblemente importante, y hay una
variedad de otras formas en que podría considerar comunicarse con ellos. Estos pueden
incluir teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, video chat o redes sociales. Caraday
ayudará a facilitar esos dispositivos inteligentes de comunicación en nuestras comunidades y
guías para facilitar las comunicaciones virtuales y la conexión social.
También asegúrese de tener su información de contacto de emergencia más
actualizada. Queremos comunicarnos de manera eficiente con usted en caso de que haya
nuevos desarrollos. Comuníquese con su centro local con su información de contacto
actualizada.
Residentes y pacientes, por favor ayuden a prevenir la propagación de la infección al
ejercer una higiene adecuada para lavarse las manos y al toser y estornudar. Ofrecemos
estaciones de lavado de manos y desinfectante para manos a base de alcohol en todo el
edificio, que puede usar. También evite estrecharle la mano y abrazar a cualquier
persona. Si tiene tos, fiebre, dolor de garganta, secreción nasal y / o falta de aliento,
informe a un miembro del personal de inmediato.
Nuestros centros se mantienen actualizados con las recomendaciones de los CDC, ya que
pueden seguir cambiando. Además, nuestros centros están en contacto cercano con los
departamentos de salud locales y estatales, y estamos siguiendo su guía.
Le notificaremos si algún residente o personal es diagnosticado con COVID-19. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse con su centro local o la oficina en casa de Caraday
al 512-641-8805 o contact@caradayhealth.com.
Para obtener información adicional, visite la página de información sobre la enfermedad por
coronavirus de los CDC.
Sinceramente,
El equipo de administración y cuidado de Caraday

