
Estimado paciente:

Gracias por su paciencia mientras retomamos los servicios de reemplazo articular total.

En CHA, estamos haciendo todo lo posible por cuidar a todos del COVID-19. Le pedimos que lea esta 
notificación para conocer los cambios que implementamos para protegerlo a usted, a los pacientes y a 
nuestro personal. También encontrará respuestas a preguntas frecuentes sobre su atención antes, durante  
y después de la cirugía.

Qué estamos haciendo por su seguridad:
1. Todos los pacientes deben realizarse una prueba de COVID-19 (hisopado nasal) antes de la cirugía o al 

ser admitidos en el hospital. Le ayudaremos a coordinarla. 
 • Si su prueba es positiva, la cirugía se retrasará. 

2. A todos los demás pacientes del hospital se les hace la prueba de COVID-19 antes de la admisión. 
Esto nos indica su estado de COVID. Cualquier paciente con un resultado positivo es cuidadosamente 
aislado del resto. 

 • Solo los pacientes sin COVID-19 (COVID negativo) compartirán habitación en el hospital. 

3. A todo el personal y a los pacientes se les suministra el equipo de protección personal (PPE) necesario 
en el hospital. Esto incluye mascarillas, batas, guantes y protectores faciales. Usamos estos artículos en 
la sala de operaciones y en todos los pisos del hospital. 

 • Deberá usar mascarilla, especialmente al caminar durante la terapia física en los pasillos.
• La mayoría de la gente permanece unos días en el hospital después de la cirugía. Esto le permite 

comenzar su rehabilitación. Habrá enfermeros, fisioterapeutas, proveedores médicos de ortopedia y 
trabajadores sociales cuidando de usted durante su estancia. Ellos también usarán el PPE adecuado  
y seguirán nuestras reglas de seguridad al trabajar con usted.

4. Las horas de visita son limitadas y se revisarán caso por caso. 

Debido a la actual situación de COVID-19, la clase de reemplazo articular total ahora se realiza de manera 
virtual. Su proveedor de ortopedia puede inscribirlo en la clase si tiene una dirección de correo electrónico 
y acceso a internet. Si no tiene correo electrónico, le ofreceremos una clase presencial individual sobre el 
reemplazo articular en la oficina de ortopedia, con uno de nuestros asistentes médicos.

Esperamos cuidar de usted durante la cirugía y la recuperación del reemplazo articular total. Queremos que 
se sienta cómodo y seguro mientras esté bajo nuestra atención. Gracias por su paciencia en estos tiempos. 
Estamos disponibles para conversar sobre cualquier inquietud o pregunta en las citas preoperatorias o por 
teléfono, llamando al número a continuación.

Atentamente,

Departamento de Ortopedia de CHA   Teléfono: 617-665-1566   Fax: 617-726-8522
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