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Bienvenida

Gracias por elegir Lakeland Health.

Su comodidad y su bienestar son nuestros intereses primordiales.

Nos esforzamos por proporcionarle la mejor experiencia posible durante su estadía en el hospital.

Esperamos que en esta guía encuentre todas las respuestas necesarias en relación con su estadía en Lakeland y los servicios 
disponibles para nuestros pacientes, sus familias y visitantes.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su cuidado, diríjase al encargado de su cuidado o al mánager de atención 
al paciente que corresponda a su unidad. Sabemos que usted espera lo mejor, y le prometemos ir aún más lejos para 
proporcionarle un servicio que exceda sus expectativas.

Muchas gracias, otra vez, por elegir Lakeland Health.

Dr. Loren B. Hamel

Presidente y director ejecutivo

Lakeland Health



Su hospital, Su salud

Su hospital
En Lakeland, nuestra misión es “mejorar la salud y servir a nuestra comunidad”.

Vivimos esta misión todos los días, al proporcionar cuidado compasivo y al fomentar el bienestar. Alentamos a usted y a su 
familia a ser activos, y a mantenerse involucrados e informados sobre su cuidado.

Proporcionamos servicios médicos de vanguardia, profesionales del cuidado de la salud altamente especializados y 
atención de calidad. Somos un sistema de salud sin fines de lucro, propiedad de la comunidad, que incluye tres hospitales, 
un centro de cirugía ambulatoria, de atención a largo plazo y de cuidado terminal, con más de 40 puntos de acceso en el 
suroeste de Michigan.

La historia de Lakeland se remonta al 1800, cuando nuestros hospitales comenzaron a satisfacer las necesidades de los 
residentes del área. Hoy estamos orgullosos de continuar esa tradición de servicio para nuestros vecinos de la comunidad, 
con una atención segura, de alta calidad y compasiva.

Su habitación
Luz de llamada/cama 

• Su enfermera le mostrará las muchas características de su cama ajustable. También aprenderá cómo usar el botón de 
llamada manual que está en la cabecera de su cama, si necesita asistencia inmediata. Para prevenir caídas, pida ayuda, 
las llamadas nunca están de más. Alguien responderá tan pronto como sea posible, espere.

Llamadas de teléfono
• Desde la habitación del paciente, las llamadas locales son gratuitas marcando el número 9+. Para hacer llamadas de 

larga distancia puede hacer lo siguiente: marque 9, espere el tono de llamada, luego marque 0, el código de área y los 
siete dígitos del número de teléfono.

• Las llamadas de larga distancia deben facturarse a un tercer número, a una tarjeta telefónica o a una tarjeta de crédito, 
o pueden hacerse con cobro revertido. Si tiene problemas con su teléfono, marque 0 y explique el problema a su 
operador, o diríjase a su enfermera.

• Su familia y amigos pueden comunicarse con usted llamando al número principal del hospital, al (269) 983-8300.

• No hay teléfonos para pacientes en la unidad de cuidados intensivos.

• Los teléfonos celulares pueden usarse en todo el hospital.

Acceso a internet
• Si desea utilizar su computadora personal o su teléfono móvil, Lakeland ofrece Internet inalámbrico gratuito (WiFi) del 

que usted puede disponer si tiene la tarjeta inalámbrica apropiada. Esta es una conexión de internet abierta y no es 
segura: usted debe proporcionar la seguridad que necesite.

Correo 
• El correo se entrega en los cuartos de los pacientes. Si necesita enviar una carta, solicite la asistencia del encargado de 

su cuidado.

Periódicos
• Si desea comprar un periódico durante su estadía en el Centro Médico Lakeland, St. Joseph, llame a la tienda de 

regalos Gazebo, al (269) 983-8205 o a la extensión 8205. Un voluntario le llevará el periódico a su habitación.

Televisión 
• Todas las habitaciones de los pacientes están equipadas con servicio gratuito de televisión por cable. Puede acceder 

a los canales utilizando el control de la televisión del llamador de la almohada o el control remoto. En la última página 
de esta guía se incluye la lista de los canales disponibles. 



Ambiente de curación 
• Si su espacio se vuelve demasiado ruidoso para usted, especialmente durante la noche, infórmele a su equipo y ellos 

tratarán de reducirlo tanto como sea posible.

• Por supuesto los otros pacientes también necesitan descansar. Si usted tiene un compañero de cuarto, le 
agradeceremos que también considere su espacio.

• Durante su estadía, su habitación se limpiará diariamente y el personal de enfermería le proporcionará sábanas 
limpias. Si algo se derrama o tiene necesidad de una limpieza inmediata, infórmeselo a su equipo de cuidado.

• Para su comodidad, la temperatura del cuarto puede ajustarse con el termostato ubicado en su habitación.

Su equipo de cuidado
Su equipo de profesionales de la salud está formado por médicos, enfermeras, administradores de cuidados, técnicos, 
terapeutas y asistentes. Todos los miembros del equipo están comprometidos a satisfacer sus necesidades en el cuidado de 
su salud y a proporcionar una atención excepcional.

Sea un socio en su propia seguridad 
Para mejorar la seguridad del paciente, Lakeland invita a los pacientes y a los miembros de sus familias a ser participantes 
activos de su propio cuidado. La investigación ha mostrado que los pacientes que toman iniciativa en la toma de 
decisiones relacionadas con el cuidado de su salud, tienen más probabilidades de obtener mejores resultados. Ponga 
atención al cuidado que recibe. Asegúrese de que está recibiendo los tratamientos y los medicamentos apropiados, de los 
profesionales correctos del cuidado de la salud. No dé nada por sentado.

Hable sin reservas si tiene preguntas o inquietudes sobre su cuidado. Su salud es demasiado importante como para 
sentirse avergonzado porque no entiende algo que su médico, enfermera u otro profesional del cuidado de la salud le dice.

Dígale a su enfermera o a su médico si le parece que algo no está bien.

Reconozca a su equipo
Por su propia seguridad, todo el personal de Lakeland porta identificación que incluye el nombre de la persona, la foto y el 
departamento. Si usted no está seguro de saber quién es una persona determinada, pídale que le muestre su identificación. 
Los profesionales del cuidado de la salud se presentarán cuando entren en su habitación y es conveniente que usted 
observe sus respectivas identificaciones.

Rondas 
Una parte importante del excelente cuidado que le proporcionamos son las rondas que se realizan cada hora. Alguien de 
su equipo de cuidado lo visitará cada hora, desde las 6:00 a.m. a las 10:00 p.m., y cada dos horas, desde las 10:00 p.m. a las 
6:00 a.m. 

En esos momentos nosotros:

• Verificaremos su estado y cómo se está sintiendo

• Lo ayudaremos a moverse y a cambiar de posición

• Verificaremos si está cómodo y si siente dolor

• Lo ayudaremos si necesita ir al baño

Nuestro equipo de cuidado también verificará que tenga acceso a la luz de llamada, al teléfono, a sus artículos personales 
y que pueda tomar agua. No dude en llamar a la enfermera o al asistente de enfermería en cualquier momento, si necesita 
algo. Queremos estar seguros de que estamos satisfaciendo sus necesidades e inquietudes de una manera oportuna.



Equipo de respuesta rápida
En Lakeland estamos comprometidos a proporcionar un cuidado seguro y de alta calidad a nuestros pacientes. Para 
ayudarnos a cumplir con este objetivo, el Equipo de respuesta rápida de Lakeland está disponible las 24 horas del día para 
atender cualquier cambio súbito en la condición de un paciente. El Equipo de respuesta rápida nos permite ofrecerle al 
paciente, directamente, pericia en los cuidados intensivos. 

Los pacientes y sus seres queridos son una parte importante del Equipo de respuesta rápida. Ustedes hacen la diferencia al 
alertar al Equipo de respuesta veloz en el caso de una emergencia, como puede serlo un cambio serio en la condición del 
paciente, o si los visitantes sienten que no se está reconociendo una condición que pone en peligro su vida.

Para recibir ayuda urgente para usted o para un ser querido, llame a su enfermera de inmediato. Si siente que necesita 
ayuda y que no la está obteniendo, marque 0 en cualquier teléfono del hospital para hablar con el operador, y pídale que 
avise al Equipo de respuesta rápida. Ellos llegarán en cinco minutos a atenderlo.

Estudiantes y residentes 
Lakeland Health está comprometido con la educación, y asume la responsabilidad de ayudar a capacitar a los médicos y 
a los profesionales del cuidado de la salud del mañana. Los estudiantes de medicina son supervisados directamente por 
los médicos responsables. Solicitamos la autorización de nuestros pacientes para que nuestros estudiantes de medicina 
acompañen a los médicos cuando los atienden.

También puede ser que los doctores que están terminando sus residencias médicas lo visiten durante su estadía. Lakeland 
es un hospital de base de la Facultad de Medicina de Osteopatía de la Universidad del Estado de Michigan, y ofrece 
Residencias Osteopáticas en Medicina Interna, Medicina de Emergencia y Medicina Familiar. Los residentes son nuevos 
doctores que se están capacitando en su especialidad escogida. Estos médicos son responsables del cuidado directo del 
paciente, trabajando en colaboración con el médico de cabecera.

Es posible que también lo atienda un estudiante de enfermería durante su estadía. Lakeland trabaja con los programas de 
enfermería de los institutos comunitarios del área, para garantizar que la siguiente generación de enfermeras esté bien 
preparada en su carrera como proveedoras de cuidado.

Doctores del hospital
Los doctores del hospital y de cuidados intensivos atienden a los pacientes a toda hora durante su estadía en el hospital. 
El médico tratante responsable del hospital trabaja con su médico de cabecera para garantizar que usted reciba el mejor 
cuidado posible durante su estadía en el hospital y después de que se ha ido a casa. Los médicos de cuidados intensivos 
lideran a todo el equipo de cuidado crítico, proporcionando un cuidado consistente y continuo, y promoviendo la 
comunicación entre los médicos de cuidado primario, los especialistas, los pacientes y sus familias.

Voluntarios
Es posible que vea voluntarios trabajando en el hospital, llevando flores o correspondencia, y apoyando a los miembros 
de nuestro personal. Si está interesado en trabajar como voluntario, tenemos oportunidades en el suroeste de Michigan 
que se adaptan a su horario, habilidades e intereses. Para obtener más información, marque a los Servicios de Voluntarios al 
8102, o visite www.lakelandhealth.org/volunteer

Su cuidado y tratamiento
Compasión y respeto
Contamos con un equipo bien entrenado y altamente comprometido para atenderlo, pero ellos son su equipo. Para 
nosotros es muy importante atenderlo con compasión y respeto, y que usted participe en todas las decisiones de su 
tratamiento. Usted y su médico deben estar de acuerdo en cada medida que se adopte durante su cuidado, en todo 
momento.

Si desea destacar el trabajo de uno de los miembros de su equipo de profesionales de salud por atenderlo de forma 
excepcional, pregunte cómo hacerlo al mánager del cuidado del paciente.



Prevención de caídas
Su seguridad es muy importante para nosotros. Usted, y su familia y amigos, pueden ayudarnos a reducir el riesgo de caídas 
siguiendo los pasos que se indican enseguida:

• Siga siempre las instrucciones de su equipo de cuidado, ya sea que tenga que permanecer en la cama o que necesite 
ayuda para ir al baño.

• Use el botón de llamada para pedir ayuda cuando tenga que salir de la cama o cuando no pueda alcanzar algo que 
necesita. Alguien responderá tan pronto como sea posible: espere.

• Cuando salga de la cama, siéntese por un momento en el lado de la cama antes de ponerse de pie.

• Use su andador, bastón o silla de ruedas, si los tiene.

• Utilice calzado antideslizante.

• Use el pasamanos mientras esté en el baño.

• Infórmenos si sufre mareos, debilidad o problemas de equilibrio o de visión.

• No se apoye en la mesilla de noche ni en el portasueros. Ambos tienen ruedas y podrían moverse.

• Informe a su equipo de profesionales de salud, tan pronto como sea posible, de cualquier derrame o condición 
peligrosa.

• Las medicinas nuevas pueden tener efectos secundarios. Si nota cualquier síntoma después de tomar una medicina 
por primera vez, infórmeselo a su enfermera.

Una nota especial para la familia y amigos en relación con las caídas:

• Durante su visita y antes de irse, deje una luz prendida en el baño y asegúrese de que el piso esté libre de obstáculos.

• Antes de irse, coloque al alcance del paciente los artículos que pueda necesitar. Estos artículos pueden incluir el 
teléfono, pañuelos de papel, agua y el botón de llamada.

• Los rieles laterales y las alarmas se utilizan para recordarle al paciente que debe permanecer en la cama. Solicite ayuda 
para utilizarlos, si la necesita.

• La compañía puede reducir el riesgo de una caída. Pida orientación al equipo de cuidado sobre los momentos en que 
su ser querido puede necesitar más de su compañía.

Control del dolor
Como paciente de Lakeland, usted tiene el derecho de tener su dolor bajo control y a estar involucrado e informado sobre 
cómo se está manejando su dolor. 

Su equipo de profesionales de la salud le preguntará regularmente cuánto dolor está sintiendo. Intente ser lo más 
específico que sea posible sobre si el dolor es agudo o sordo, sobre el lugar en donde lo siente y sobre el momento en que 
comenzó a doler. Esto le ayudará a su doctor a determinar la mejor manera posible de tratar su dolor.

Su doctor le recetará medicamentos para el dolor, pero si no es posible administrarle más medicamentos porque recibe 
otros tratamientos o porque sufre de efectos secundarios, se discutirán con usted otras opciones, incluyendo compresas de 
hielo, almohadillas térmicas, técnicas de relajación o masajes.

Seguridad de los medicamentos
Las equivocaciones en la medicación constituyen el error médico más común. Para impedir las equivocaciones con la 
medicación, es importante que sepa qué medicamentos toma y por qué los toma.

• Si está tomando muchos medicamentos, pregúntele al doctor o al farmacéutico sí es seguro tomar esos 
medicamentos juntos. Haga lo mismo con las vitaminas, hierbas y medicamentos de venta libre.

• Asegúrese de que puede leer la caligrafía en las prescripciones escritas por su doctor. Si no puede leerlas, es posible 
que el farmacéutico tampoco pueda. Si es necesario, solicite una copia impresa de la receta.

• Pregunte por el propósito de la medicación y obtenga información escrita sobre ella, incluyendo su marca y nombre 
genérico. Pregunte también sobre los efectos secundarios de la medicación.

• Si no reconoce un medicamento, verifique que es para usted. Pregunte sobre los medicamentos orales antes de 
ingerirlos y lea los contenidos de las bolsas de los líquidos por vía intravenosa (IV). Si no está en condiciones de 
hacerlo, solicite la ayuda de su defensor médico.



• Cargue con usted, en su bolsa o en su billetera, una lista actualizada de los medicamentos que está tomando. Anote 
cuánto toma y cuándo. Si sufre alergias a medicamentos, comidas, látex, picaduras de abejas, etc., ponga eso por 
escrito también.  Revise la lista con su doctor y con otros proveedores de cuidado. 

• Visite www.lakelandhealth.org/medlist para solicitar que le envíen por correo una tarjeta gratuita de seguridad de 
medicamentos.

Prevención de infecciones
Para impedir la propagación de infecciones, Lakeland está comprometido a que tanto los miembros del personal como 
los pacientes y los visitantes se laven las manos apropiadamente. Para su comodidad, ofrecemos lavabos y espuma para 
manos en todos los cuartos de los pacientes. Lávese las manos al llegar y al marcharse de la habitación del paciente, e 
incite a sus amigos y familiares a hacer lo mismo. Es importante señalar también que usted puede recordarle al equipo de 
cuidado nuestra política de higiene de las manos: es correcto preguntarle a cualquier persona en Lakeland si se ha lavado 
las manos.

Comidas y servicio en la habitación
Lakeland se enorgullece de ofrecer un menú estilo restaurante y servicio de habitación personalizado. Si necesita una lista 
completa de las opciones de comida apropiadas para su dieta, vea el menú proporcionado por el equipo de cuidado. Para 
ordenar la comida, llame a la extensión 1234 para hablar con el encargado de dieta, o solicite la ayuda de su equipo de 
cuidado.

Registros médicos
Cada vez que visita un hospital, un médico u otro proveedor del cuidado de la salud, el proveedor abre un registro. 
Típicamente, este registro contiene su historial médico, sus síntomas actuales, los resultados de las revisiones y pruebas, 
los diagnósticos, el tratamiento y un plan para el tratamiento o cuidado futuro. Esta información, por lo general llamada 
registro médico, sirve como:

• Base para la planeación de su cuidado y tratamiento

• Medio de comunicación entre los profesionales de la salud que se hacen cargo de su cuidado 

• Documento legal que describe el cuidado que ha recibido 

• Medio por medio del cual una tercera persona que se hace cargo de los pagos puede verificar que usted está 
realmente recibiendo los servicios por los que se ha cobrado

• Herramienta para la educación médica

• Fuente de información para los funcionarios públicos de la salud

• Herramienta para evaluar la calidad y lo pertinente del cuidado que recibe

• Herramienta para mejorar la calidad en el cuidado de la salud y lograr mejores resultados en los pacientes

Comprender lo que hay en su registro de salud y cómo se utiliza su información de salud lo ayuda a:

• Garantizar que sea precisa y completa

• Comprender dónde, cuándo, por qué y cómo pueden acceder otras personas a sus registros médicos

• Tomar decisiones informadas sobre la autorización para divulgar información a otras personas

• Entender mejor los derechos a la información de la salud

Instrucciones anticipadas 
Usted tiene el derecho de formular instrucciones anticipadas. Estas son instrucciones que usted da sobre la cantidad de 
tratamiento médico que quiere recibir si más adelante no puede tomar decisiones por sí mismo. Aunque Lakeland apoya y 
estimula su derecho a dar instrucciones anticipadas, la falta de ellas no obstaculiza el acceso a la atención médica.

En la admisión se ofrece información sobre las instrucciones anticipadas, y esta está disponible en todo momento, durante 
su estadía. A todos los pacientes que son admitidos en Lakeland se les preguntan sus deseos, independientemente del 
procedimiento al que van a someterse. Algunos ejemplos de instrucciones anticipadas son: poder notarial ilimitado para el 
cuidado de la salud y voluntad anticipada



Sus valores y su cultura
Lakeland afirma la diversidad como un valor importante de la organización. Todos los pacientes y visitantes en nuestro 
hospital deben esperar una atención respetuosa y compasiva. Definimos diversidad como todo aspecto que diferencia y 
singulariza grupos y personas. Antecedentes personales y culturales que nos hacen diversos incluyen:

• Edad

• Color y etnicidad

• Género e identidad de género

• Altura

• Estado civil

• Servicio militar

• Nacionalidad

• Habilidades físicas y mentales

• Raza

• Religión

• Orientación sexual

• Peso

Atención espiritual y emocional
Los servicios de capellán de Lakeland están dedicados a proporcionar atención de calidad que respete su dignidad y 
reconozca la importancia del cuerpo, la mente y el espíritu en el proceso de curación. Los servicios de capellán están 
disponibles las 24 horas del día. Su enfermera puede contactar a los servicios de capellán por usted, o puede hacerlo usted 
mismo marcando 0. Si lo prefiere, nuestro capellán puede notificar a un líder espiritual o a un ministro de comunión por 
usted. 

Servicios de interpretación 
Entendemos que algunos pacientes pueden necesitar alojamiento especial para hacer, de su experiencia en Lakeland, lo 
más placentera posible. Lakeland cuenta con intérpretes experimentados en 180 idiomas (incluyendo la lengua de signos 
americana), disponibles en todos nuestros emplazamientos, las 24 horas del día, sin costo para usted. Tan pronto como sea 
posible, informe a su enfermera o a un miembro de su equipo de cuidado, si necesita disponer de estos servicios.

Encuesta de satisfacción 
Lakeland siempre busca maneras de mejorar la experiencia del paciente. Para hacerlo, necesitamos saber qué es lo 
que hacemos bien y en qué áreas necesitamos mejorar, así que dependemos de nuestros pacientes para mantenernos 
informados. Es posible que lo contactemos unos días después de su alta médica para discutir su nivel de satisfacción en 
relación con la experiencia en nuestras instalaciones. Tome unos momentos para proporcionar una retroalimentación 
honesta: esta hará una diferencia.

Su seguridad
Defensores de la seguridad
En Lakeland, contamos con defensores de la seguridad cuyo trabajo es ayudar a garantizar que usted reciba la atención 
más segura posible. Si tiene alguna inquietud relacionada con su seguridad mientras recibe atención en una instalación de 
Lakeland, le pedimos que se lo comunique inmediatamente al encargado de su cuidado. Si no se siente cómodo haciendo 
esto o se siente inseguro después de expresar su inquietud, contacte a uno de nuestros defensores de seguridad al  
(269) 983-8197.



Seguridad
Lakeland cuenta con un Departamento de Seguridad que trabaja las 24 horas del día para garantizar la seguridad de 
nuestros pacientes, visitantes y personal, tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones. Los funcionarios de seguridad 
están disponibles a toda hora para escoltar a los pacientes y a los visitantes a los estacionamientos. Si necesita la asistencia 
de nuestros funcionarios de seguridad durante su estadía, marque (269) 983-8144 o la extensión 8144, o pida a cualquier 
miembro del personal que los contacte por usted.

Objetos de valor
Deje sus pertenencias personales en casa o con un miembro de su familia. Lakeland no se hace responsable de objetos 
perdidos o robados. Si tiene objetos de valor que necesita guardar en un lugar seguro, pida a un miembro del personal que 
contacte a Seguridad para que estos artículos puedan ser llevados a la caja fuerte del hospital.

Objetos perdidos
Si necesita ayuda para encontrar algún objeto perdido, solicite la ayuda de su equipo de cuidado, o llame a Seguridad al 
(269) 983-8144, o a la extensión 8144, o pida a un miembro del personal que contacte este servicio por usted.

Entrada nocturna
Para la seguridad y protección de nuestros pacientes, le solicitamos que tome algunas medidas adicionales cuando realice 
visitas durante la noche. Se les pide a los visitantes que llegan entre las 8:30 p.m. y las 5:00 a.m., que sigan las instrucciones 
que se listan a continuación:

• Excepto por los pacientes del Área de Emergencias, todos los visitantes que llegan al hospital entre las 8:30 p.m. y las 
5:00 a.m. deben entrar por el conector del estacionamiento y el Centro de Bienvenida.

• Los visitantes deben tener al menos 12 años de edad. Los visitantes menores de 18 años deben estar acompañados 
por un adulto.

• Los visitantes deben registrarse primero en los Servicios de Seguridad en el Centro de Bienvenida, donde una persona 
responsable se hará cargo de llamar a la unidad de cuidado del paciente para efectuar la verificación de seguridad y 
de autorización.

• Si la visita es aprobada, el visitante presentará una identificación adecuada con fotografía y recibirá un pase de 
identificación de visitante. El pase de identificación de visitante incluye el número del cuarto del paciente y la fecha en 
que fue emitido. Los pases son válidos solamente el día en que han sido expedidos.

• El visitante debe exhibir el pase de visitante, de modo que sea visible en todo momento.

Simulacros de incendio y códigos de emergencia
Nuestro hospital cuenta con un programa efectivo y seguro de seguridad contra incendios, y debemos realizar simulacros 
con frecuencia. Si oye una alarma contra incendios, no se asuste. Si surge algún tipo de preocupación en relación con su 
seguridad, el personal del hospital se hará cargo de su evacuación y lo transportará a un lugar seguro. Hemos expuesto en 
las paredes de nuestras instalaciones rutas de escape en caso de incendio para ayudar con la evacuación, si es necesario. 
Por favor mantenga la calma en caso de emergencia y siga las indicaciones del personal del hospital.

Su familia y amigos
Visitas
Los pacientes (o las personas designadas de apoyo) tienen el derecho de limitar sus propias horas de visita, así como el 
número de visitantes que desean recibir, en todo momento, mientras están a nuestro cuidado. Entre los visitantes del 
paciente se pueden incluir, aunque esta lista no es exhaustiva: el esposo o esposa, la pareja (incluyendo a las parejas del 
mismo sexo), otros miembros de la familia, los amigos. Lakeland no restringirá, limitará o negará los privilegios de visita 
en función de criterios tales como raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual o 
discapacidad.



Horario de visitas
Lakeland da la bienvenida a visitantes las 24 horas del día, los siete días de la semana, a menos que se indique otra 
cosa más abajo. Es posible que la cantidad de visitantes se limite a dos a la vez, por paciente. El alojamiento para las 
estadías nocturnas generalmente está disponible para personas que tienen 18 años o más. Los niños saludables de la 
familia inmediata del paciente deben estar acompañados por su padre, madre o tutor en todo momento, y deben ser 
supervisados todo el tiempo. Si desea consultar las reglas de visitas en las tardes, vea la página 21.

Visitantes de la Unidad de Medicina del Comportamiento
• Los pacientes de la Unidad de Medicina del Comportamiento tienen el derecho de hablar con un abogado u otras 

personas sobre asuntos legales, sin limitaciones, en todo momento.

• Los visitantes de la Unidad de Medicina del Comportamiento deben tener 16 años de edad o más.

Pasar la noche
Lakeland valora a las familias como una parte importante del equipo de cuidado del paciente. Entendemos que desee 
permanecer junto a su ser querido cuando está en el hospital. Ayudaremos a que se sientan tan cómodos como sea 
posible, ya sea con nuestras sillas reclinables o con nuestros sofás cama. Dependiendo del estado del paciente, alentamos a 
que solo un miembro de la familia o amigo se quede a pasar la noche con el paciente.

Protección de nuestros pacientes
Para proteger la salud de los pacientes en el hospital, no realice visitas si tiene una infección respiratoria (resfriado) 
o cualquier otra enfermedad contagiosa. No se permitirá a las personas con señales o síntomas de enfermedades 
respiratorias o de infecciones contagiosas visitar a los pacientes del hospital, si no han obtenido antes el permiso de Control 
de Infecciones y Prevención.

Si es necesario, es posible que se le solicite que use Equipo de Protección Personal apropiado (guantes, mascarilla, etc.).

Se debe tener un cuidado especial cuando se realizan visitas a pacientes que están en aislamiento en el hospital. Por su 
propia protección contra gérmenes infecciosos, se requiere que, antes de entrar, los visitantes se pongan el Equipo de 
Protección Personal que se muestra en la puerta del paciente que está en aislamiento.

Respeto a nuestros pacientes 
• Es posible que se les pida a los visitantes que suspendan sus visitas durante el cuidado directo del paciente. 

• No se permitirán las visitas de personas que parezcan estar bajo la influencia del alcohol o que huelan fuertemente a 
alcohol. 

• A los visitantes que perturben la tranquilidad del lugar se les solicitará que se retiren.

Escoger un portavoz 
Pídale a un miembro de su familia o un amigo confiable que actúe como su representante durante su hospitalización. Él 
o ella pueden hacer preguntas que a usted no se le ocurren en períodos de estrés. Considere la posibilidad de hacer un 
poder legal duradero, para que estén claras sus preferencias de cuidado y sus deseos en relación con su salud. 

Comedor familiar 
Los visitantes pueden comer en nuestras cafeterías o comprar alimentos en nuestra tienda de regalos y en las máquinas 
expendedoras ubicadas en una variedad de lugares en nuestras instalaciones. Sus familiares pueden llevar comidas o 
refrigerios a su habitación y comer con usted.

• Java City Coffee Oasis – Escoja entre las especialidades en cafés, jugos, bocadillos y más. 
Ubicado cerca del Centro de Bienvenida. 
Horario: lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

• El Courtyard Café – Abierto los siete días de la semana, para el desayuno, el almuerzo y la cena. 
Horario: diariamente, de 7:00 a.m. a 3:00 a.m.

• El Atrium Café – Accesible por los elevadores “B”, el Atrium Café (la cafetería principal del hospital) ofrece una amplia 
variedad de refrigerios, comidas y bebidas. 
Horario: lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:30 p.m. (Están disponibles comidas calientes de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.,  
y de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.)



Mantenerse en contacto
Si el tiempo o la distancia impiden las visitas a los seres queridos en el hospital, hay otras maneras de hacerles saber que 
están pensando en ellos:

• Llame al paciente: (269) 983-8300 (Conmutador principal)

• Envíele flores y otros regalos por medio de nuestra tienda de regalos. Se acepta Visa y MasterCard: (269) 983-8205

• Envíele un saludo al paciente. Un voluntario de Lakeland le entregará el mensaje personalmente. www.lakelandhealth.
org/patientgreeting

CaringBridge
Es posible mantener informados, tanto a la familia como a los amigos, cuando un ser querido tiene problemas significativos 
de salud, creando un sitio web personal en www.caringbridge.org

Cajeros automáticos
Para la comodidad de nuestros pacientes y visitantes, ofrecemos servicios de cajeros automáticos cerca de la oficina de 
Admisiones, ubicada pasando el Centro de Bienvenida, cerca de la chimenea. La institución financiera puede aplicar cargos.

Estacionamiento
El Centro Médico Lakeland, St. Joseph, ofrece estacionamiento designado gratuito en todas sus áreas de estacionamiento 
y en el estacionamiento cubierto.

Los pacientes que tienen cita para consulta y los que vienen en el día de su cirugía y que permanecerán en el hospital por 
más de un día, deben estacionar en el primer nivel de nuestro garaje de estacionamiento y entrar a las instalaciones por 
la Entrada del Hospital. Los pacientes de Oncología Radioterápica deben estacionar en la planta baja de nuestro garaje de 
estacionamiento, en los espacios de estacionamiento designados para los pacientes de Oncología Radioterápica, y entrar 
por la entrada de Oncología Radioterápica que está en la planta baja.

Contamos con espacios de estacionamiento para personas discapacitadas ubicados cerca de la Entrada del Hospital, en el 
garaje de estacionamiento, y en el área de Emergencias hay un estacionamiento disponible para las personas que cuentan 
con un permiso para discapacitados expedido por el estado. Seguridad Pública de St. Joseph es responsable de expedir 
citaciones legales para los individuos que se estacionan en estos lugares sin un permiso estatal.

El estacionamiento en nuestra entrada a la Sala de Emergencias es muy limitado. Los pacientes también pueden 
estacionarse en uno de los lugares de estacionamiento designados para los visitantes, en el estacionamiento superior que 
está frente a nuestra plataforma para helicópteros.

Si tiene problemas para prender su automóvil, llame a nuestra área de Seguridad, a la extensión 8144.

Su privacidad y confidencialidad
Información confidencial de salud
Legalmente estamos obligados a proteger la privacidad de su información de salud. Llamamos a esta información: 
“información de salud protegida”, o “PHI”, por sus siglas en inglés. Incluye información que puede ser utilizada para 
identificarlo, que hemos creado o recibido en relación con su salud o condición en el pasado, presente o futuro; la 
prestación de atención sanitaria con que usted ha contado, o el pago por concepto de atención médica.

Debemos proporcionarle este aviso sobre nuestras prácticas de privacidad, que explica cómo, cuándo y por qué usamos y 
divulgamos su información de salud. Con algunas excepciones, no podemos usar o divulgar más información de su salud 
que la que es necesaria para lograr el propósito de uso o divulgación. Por ley, debemos seguir las prácticas de privacidad 
descritas en este aviso.

Si desea consultar la política completa, vea www.lakelandhealth.org/privacypolicy 

Contraseñas de familia y amigos
Durante su estadía en el hospital, recibirá un Número de Identificación Personal en una tarjeta impresa que tendrá 
por título: “Protección de su privacidad”. Solamente proporcionaremos información sobre usted a aquellos que nos la 
contraseña. La contraseña puede compartirse con miembros de la familia y amigos cercanos. Este número solo está activo 
durante esta visita. Pregunte si tiene alguna duda en relación con este proceso. 



Fotografías/grabaciones 
A menudo, cuando un ser querido está en el hospital, es importante mantenerse al tanto de lo que está pasando con la 
familia y amigos que no pueden estar presentes. Sin embargo la confidencialidad del paciente es muy importante para 
nosotros en Lakeland. Para respetar la privacidad de otros pacientes, les pedimos que eviten tomar fotos o grabaciones de 
video en áreas públicas en las que estén presentes otros pacientes o familias.

Sus derechos y responsabilidades
Código de conducta
En Lakeland tratamos a todos los pacientes con respeto, compasión y dignidad, y proporcionamos cuidados que son 
necesarios y apropiados desde el punto de vista médico. Del mismo modo, los miembros de Lakeland tienen el derecho 
de ser tratados de la misma manera. Como paciente o visitante en nuestras instalaciones, le pedimos que trate a nuestros 
miembros y demás personas de forma profesional, y con cortesía y respeto. A las personas que no actúen así se les pedirá 
que salgan de las instalaciones. Lakeland tiene el derecho de terminar su relación con todo paciente cuyo comportamiento 
abusivo (incluyendo abuso físico y verbal, y gritos o amenazas a los médicos, miembros del hospital u otras personas) 
represente un riesgo para la salud y/o la seguridad de nuestros miembros, visitantes o pacientes.

Identificación
Durante su estancia en Lakeland, su equipo de profesionales de la salud lo visitará regularmente. No se sorprenda si una 
enfermera o un médico confirman su identidad preguntándole su nombre y fecha de nacimiento, y verifican su pulsera 
antes de darle un medicamento o tratamiento. Es por su propia seguridad.

Consentimiento informado / Segundas opiniones
Cuando usted se registró para obtener los servicios, firmó un Consentimiento General para Tratamientos que cubre 
la mayor parte de los cuidados diarios que recibe, incluyendo extracción de sangre y rayos X. Sin embargo, antes de 
someterse a cirugía o a otros tipos de procedimientos invasivos que requieren anestesia, o si se recomienda que reciba 
sangre o productos de sangre, se le solicitará que firme un consentimiento separado.

Antes de que se le pida que firme el consentimiento, su médico le explicará los riesgos y los beneficios del procedimiento 
recomendado, discutirá las alternativas con usted y le hablará de lo que debe esperar si rehúsa la cirugía. Si tiene alguna 
pregunta, favor de recurrir a su médico antes de dar su consentimiento al procedimiento. Si desea solicitarle una segunda 
opinión a un proveedor diferente, informe a su proveedor de ese deseo, antes de firmar su consentimiento.

Declaración de derechos del paciente
En Lakeland, nos comprometemos a tratar a todos nuestros pacientes de forma justa y de acuerdo con los siguientes 
principios:

Acceso al cuidado

• Usted tiene el derecho a saber los nombres de las personas encargadas de su cuidado.

• Usted tiene el derecho de obtener una lista de sus medicamentos actuales.

• A usted no se le negará la atención apropiada de acuerdo con su raza, religión, color, nacionalidad, edad, sexo, 
preferencia sexual, estado civil, discapacidad o fuente de pago.

• Usted tiene derecho a una atención médica adecuada y a esperar una cantidad razonable de cuidados durante su 
estancia en el hospital, incluyendo la ayuda en la planificación de su alta médica.

• Le informaremos si necesita una atención o servicios que Lakeland no puede ofrecerle. Luego le proporcionaremos 
alternativas, incluyendo la transferencia a otros proveedores de cuidados si eso es necesario y médicamente 
recomendable.

• Usted tiene el derecho a la evaluación, manejo y control de su dolor.



Respeto y dignidad

• Usted tiene el derecho a un cuidado considerado y respetuoso, que reconozca su individualidad y dignidad personal.

• Usted tiene el derecho a la privacidad, en la medida en que sea posible, en el tratamiento y la atención de sus 
necesidades personales.

• El hospital no puede pedirle que realice ningún servicio, a menos que sea parte de su terapia.

Toma de decisiones

• Usted y su familia, cuando sea apropiado, tienen el derecho de ser informados sobre las decisiones relacionadas con 
su cuidado, y a participar en las decisiones.

• Usted tiene el derecho a participar en las preguntas éticas que surjan durante el curso de sus cuidados, incluyendo 
asuntos relativos a la resolución de conflictos, rehusar servicios de resucitación, rechazar o retirar tratamiento de 
soporte vital, y la participación en estudios de investigación o ensayos clínicos.

• Usted tiene el derecho a rechazar tratamiento y a ser informado de las consecuencias de ese rechazo.

Privacidad y confidencialidad

• Sus registros de atención médica y tratamientos se mantendrán estrictamente confidenciales y solo se utilizarán 
o divulgarán en función de lo que permite la ley. Usted puede examinar sus registros, o recibir una copia de ellos 
mediante un pago.

• Usted puede solicitar el cambio a otra habitación si no se siente cómodo con otro paciente o con determinados 
visitantes en su habitación.

• Todo aquel que no esté directamente involucrado en su cuidado debe tener su permiso para estar presente.

• Usted puede reunirse de forma privada con su familia y consultar a un especialista, abogado o a cualquier otra 
persona de su elección, de acuerdo con las políticas del hospital.

• Usted tiene el derecho al acceso a servicios de protección, y nuestros gerentes de cuidados pueden asistirlo en este 
asunto.

Reclamos

• Usted tiene el derecho a saber si algo va mal en su cuidado. 

• Usted tiene el derecho a luchar por sus derechos y puede presentar reclamos o recomendar cambios en políticas y 
servicios a nuestro personal, o a cualquier otra persona de su elección. Usted tiene derecho a obtener información 
sobre las políticas y procedimientos de Lakeland sobre cómo iniciar, revisar y resolver quejas.

• Lakeland lo invita a presentar sus inquietudes o quejas directamente ante ellos, llamando al (269) 983-8624.  Se harán 
esfuerzos por resolver sus inquietudes rápidamente.

• De forma adicional, en los recibidores de los hospitales Lakeland está disponible un folleto llamado “Guía del 
ciudadano para presentar quejas contra un centro de salud autorizado”.

Seguridad personal

• Usted tiene el derecho a una atención segura.

• Usted tiene el derecho a esperar seguridad, privacidad personal y confidencialidad durante su tratamiento.

• Usted tiene el derecho a estar a salvo de abuso físico y mental, y de restricciones químicas o físicas. Las excepciones 
a estas restricciones deben ser autorizadas por escrito por su doctor por un tiempo específico y limitado, o según sea 
necesario en una emergencia en la que haya que protegerlo de lastimarse a sí mismo o a otros. 

Información y comunicación

• Si usted no habla o no entiende inglés, le proporcionaremos un intérprete.

• Usted tiene el derecho de mandar y recibir correo, sin abrir, el mismo día en que es recibido en Lakeland. Usted puede 
hacer y recibir llamadas telefónicas. Su doctor establecerá cualquier restricción en su capacidad de comunicarse, con 
su participación, y se lo explicará a usted plenamente. 

• Usted y su familia, cuando corresponda, serán informados sobre los resultados de sus cuidados, incluyendo cualquier 
resultado no anticipado.



• Usted tiene el derecho de recibir una explicación completa de todos los procedimientos y tratamientos propuestos, 
incluyendo: beneficios potenciales e inconvenientes, problemas potenciales relacionados con su recuperación, 
probabilidad de éxito, posibles resultados de optar por no tratarse y todas las alternativas importantes.

Seguro y facturación

• Para todos los tratamientos opcionales y que no son de emergencia, pruebas y procedimientos, el pago debe 
realizarse en el momento del servicio o debe hacer arreglos para pagar antes del alta médica. Para su comodidad, 
aceptamos pagos en efectivo, con cheques personales y cheques de viajero, y con tarjetas Visa, MasterCard o Discover. 
Organizaremos con usted el pago de su tratamiento.

• Si usted tiene Medicare, le pedimos que pague el deducible de la parte “A” de Medicare en el momento de la admisión 
solo si todavía no ha alcanzado el deducible y no tiene un seguro suplementario Medicare. La cobertura de seguro a 
menudo tiene limitaciones y no paga el monto total. Usted puede ser responsable de balances tales como deducibles, 
copagos y penalizaciones por condiciones preexistentes o certificaciones previas.

Gastos complementarios

• Usted podría recibir facturas separadas de las oficinas de uno o más médicos.

Estas facturas pueden cubrir gastos tales como los servicios del médico y/o la interpretación profesional de pruebas o 
rayos X. Las preguntas relacionadas con estas facturas deben dirigirse a la oficina de su médico.

Acuerdos financieros

• Lakeland cuenta con asesores financieros en Patient Access para ofrecer orientación sobre lo que cubre una póliza 
de seguro. Nuestros asesores han sido capacitados en materia de coberturas de Medicare, Medicaid y compañías de 
seguros privadas. Si su compañía de seguros no cubre todos los gastos y sus facturas se vuelven excesivas, nuestros 
consejeros trabajarán con usted para establecer un plan de pagos. Cuando usted es admitido en Lakeland y no tiene 
cobertura de seguros, nuestros asesores le proporcionan asistencia para que califique para cobertura.

• Si tiene alguna pregunta, llame a uno de los siguientes números:
Si su apellido comienza con A a K (269) 983-8320 (extensión 8320, en el hospital) 
Si su apellido comienza con L a Z (269) 983-4589 (extensión 4589, en el hospital)

Resolución puntual de reclamos
Usted tiene el derecho a que su queja o reclamo se resuelva puntualmente.

Ejercer este derecho no comprometerá su cuidado y puede hacerse de una manera confidencial, si así lo prefiere. Llame al 
(269) 983-8624 para presentar un reclamo. También puede contactar a las siguientes agencias del estado en relación con 
inquietudes no resueltas:

• Joint Commission Customer Service (Servicio de atención al cliente de la Comisión Mixta) 
1 Renaissance, Oak Brook Terrace, IL 60181

• Michigan Department of Community Health (Departamento de Salud Comunitaria de Michigan) 
201 Townsend St., Capitol View Bldg., 7o. piso, Lansing, MI 48913, Línea directa de reclamos: (800) 882-6006

• Michigan’s Quality Improvement Organization MPRO (Organización de Mejora de la Calidad de Michigan MPRO), 
22670 Haggerty Rd., Suite 100, Farmington Hills, MI 48335, Teléfono: (248) 465-7300

• Michigan Department of Civil Rights (Departamento de Derechos Civiles de Michigan) 
499 W. Main St., Benton Harbor, MI 49022 ,Teléfono: (269) 925-7044

Su salud y bienestar
Política de no fumar
Lakeland tiene una política antitabaco total para demostrar su compromiso con la salud y el bienestar. No se permite fumar 
en ningún edificio ni área exterior de nuestras sedes, incluyendo los estacionamientos.

Vacunación
Queremos hacer el mayor esfuerzo para protegerlo de la gripe estacional. Su enfermera le preguntará si ya se puso la 
vacuna de la gripe de esta temporada. Si no lo ha hecho, su enfermera hablará con usted para asegurarse de que puede 
recibir la vacuna de la gripe de forma segura.



También queremos estar seguros de que usted está a salvo de contagiarse de la gripe mientras está aquí. Casi todos 
nuestros miembros han recibido la vacuna de la gripe. Aquellos que no han sido vacunados debido a razones médicas o 
religiosas utilizarán una máscara mientras lo estén atendiendo durante la estación de gripe, para impedir que tanto ellos 
como usted puedan diseminar la gripe.

Le preguntaremos si ha recibido la vacuna de la neumonía y su enfermera determinará si usted necesita la vacuna y si es 
seguro que la reciba. Antes de vacunarse, recibirá una copia impresa con información sobre la vacuna en particular. Léala 
con cuidado y hable con su enfermera sobre cualquier pregunta que pueda tener.

Su estilo de vida
En Lakeland no solamente queremos ayudarlo a lograr una recuperación completa durante su estadía con nosotros, 
sino que también queremos ponerlo en camino de un estilo de vida más saludable. Ofrecemos una amplia variedad de 
programas y eventos diseñados para ayudarlo a hacer eso. Si quiere ver la lista completa de los próximos eventos, visite 
www.lakelandhealth.org/events

Otro aspecto de una vida saludable durante todo el año comienza desarrollando una buena relación con su proveedor de 
atención primaria. Si necesita un proveedor o quisiera hacer una cita, visite www.lakelandhealth.org/physicians

Su transición en su salida del hospital
Videos educativos
Puede visitar  www.lakelandhealth.org para ver nuestra biblioteca de salud y bienestar, que presenta muchos videos 
educativos y animaciones.

Cita de seguimiento
Algunos pacientes requieren planes especiales, más complejos, para satisfacer sus necesidades después de la 
hospitalización. Algunos de estos servicios incluyen arreglos para servicios calificados de enfermería y centros de 
rehabilitación, traslados de cuidados intensivos, referencias de la comunidad, asistencia sanitaria a domicilio, equipo y 
suministros médicos. Los gerentes de cuidados se ocupan de la organización de estos servicios según las necesidades del 
paciente y las órdenes del médico.

Medicamentos
Usted y su equipo de profesionales de la salud también hablarán de los nuevos medicamentos que le darán en el hospital. 
Si tiene dudas en relación con cualquier de estos asuntos, solicite más información.

Instrucciones para el alta médica
Cuando usted se esté preparando para el alta médica, un gerente de caso o un trabajador social estarán disponibles para 
ayudarlo a usted y a su familia en relación con cualquier necesidad o inquietud especial. Después de que su médico le 
haya dado la orden de alta médica, un miembro del hospital le explicará el proceso de alta a usted o a su representante. 
Las instrucciones del alta abarcarán información sobre su dieta, medicamentos, actividades, tratamiento de heridas, 
instrucciones especiales, el cuidado de seguimiento, y sobre cuándo y en dónde ver a su médico. Un miembro del hospital 
lo escoltará, en una silla de ruedas, a la salida apropiada.

Farmacia
Cuando usted deje el hospital recibirá información específica sobre los medicamentos que debe seguir tomando y sobre 
los que debe dejar de tomar. Pueden enviarse, electrónicamente, nuevas prescripciones a su farmacia.  Es posible que usted 
también reciba una prescripción en papel para llevar a la farmacia.

Es importante que entienda los medicamentos que debe tomar cuando se vaya a casa. Lakeland dispone de farmacéuticos 
disponibles que pueden hablar con usted sobre sus medicamentos antes de que se vaya. Si desea hablar con un 
farmacéutico, hágaselo saber a su enfermera.



Sus otros recursos
Números de teléfono importantes
Admisión/Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8808

Servicios de capellán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8454

Felicitaciones o reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8624

Asesor financiero

Apellidos que comienzan con A a G . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8320

Apellidos que comienzan con H a O . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 985-4589

Apellidos que comienzan con P a Z . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8241

Información del paciente y del visitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8300

Servicio a la habitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-1234

Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (269) 983-8144

El Campus en el Centro Médico Lakeland, St. Joseph
Los pacientes y visitantes pueden disponer de los siguientes servicios mientras están en el hospital:

• Estacionamiento gratuito

• Acceso gratuito al servicio de Internet inalámbrico (WiFi)

• Retiros familiares en la Adición para pacientes: cada unidad de enfermería incluye una variedad de áreas de retiro 
familiares grandes y pequeñas, que presentan asientos cómodos, kitchenettes, televisiones y chimeneas.

Primer piso
Centro de Bienvenida:    centro de ayuda y de información para el visitante. Horario: lunes a viernes,  
     de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Java City Coffee Oasis:    escoja entre las especialidades en cafés, jugos, bocadillos y más.  
     Ubicado cerca del Centro de Bienvenida.
     Horario: lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Courtyard Café:    abierto los siete días de la semana, para el desayuno, el almuerzo y la cena. 
     Horario: diariamente, de 7:00 a.m. a 3:00 a.m.

Capilla del hospital:    nuestra bella e íntima capilla ofrece un lugar silencioso para la reflexión  
     espiritual y la meditación.

     Está abierta las 24 horas del día.

El Muro Histórico de Lakeland:  tome un momento para ver la progresión de la atención médica moderna en   
     nuestra  área desde 1899, presentada en este elegante mural que está ubicado   
     cerca del salón comunitario en la entrada principal.

Tienda de regalos Gazebo:   ubicada cerca del vestíbulo principal, ofrece una amplia selección de artículos  
     de regalo y materiales de lectura para todas las edades.
     Horario: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
        Sábado y domingo, del mediodía a las 4:00 p.m. 

Equipo médico de Lakeland:   ubicado cerca del Centro de Bienvenida, el equipo médico Van de Lakeland  
     ofrece una extensa selección de equipo médico para el hogar, incluyendo  
     equipo y productos respiratorios, ayudas para la vida diaria, sillas de ruedas  
     y componentes, y artículos de cuidado personal.
     Horario: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
        Sábados, 10:00 a.m. a 2:00 p.m.; cerrado los domingos



Jardines al aire libre y sendero para caminar:  pase un tiempo al aire libre en cualquier de nuestros hermosos jardines   
      en el campus del hospital. O siga las señales para dar un paseo por  
      nuestro sendero para caminar. (En la próxima página puede ver el mapa  
      del campus)

Nivel inferior
The Atrium Café:  accesible por los elevadores “B”, The Atrium Café (la cafetería principal del hospital) ofrece una  
   amplia variedad de refrigerios, comidas y bebidas.
   Horario: lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:30 p.m.
   (Comidas calientes disponibles: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y 4:00 p.m. a 6:30 p.m.)

Canales de televisión     

2 NBC WNDU -16        

3 ABC WBND -57      

4 CBS WSBT- 22       

5 PBS WNIT- 34       

6 FOX WSJV- 28       

7 CW WCWW- 25      

8 Nickelodeon       

9 Animal Planet       

10 Cartoon Network      

11 TV Land       

12 ABC Family       

13 Lifetime       

14 USA        

15 TBS        

16 TNT

22 FX

23 Court TV

24 Discovery

31 ESPN

32 ESPN2

25 Historia

26 Oxígeno

27 A&E

28 AMC

29 Comedy Central

30 Spike TV

33 ESPN Classics

34 ESPN News

35 NFL Network

36 CNN

37 WGN

38 CNBC

39 MSNBC

40 Fox News

41 Canal del clima

42 Univisión  

43 Galavisión

44 XM Radio

45 XM Radio

46 XM Radio

69 Canal del recién nacido

70 Canal CARE

71 Programa en idioma español

72 Programa en idioma español

73 GE Tip-TV/VHA Educación 




