ACOMPAÑANTES
• El paciente entrará sin acompañantes.
• En caso de ser paciente menor de edad
y/o discapacitado, se aceptará sólo un
acompañante que se deberá someter a
las mismas medidas de higiene que el
paciente, incluyendo pasar por ﬁltro
sanitario*.
• NO se aceptan niños como
acompañantes.
* Un ﬁltro sanitario es una comprobación
rápida de la condición de salud de las
personas a su llegada a la clínica y
tiene como propósito actual
identiﬁcar síntomas y
prevenir la propagación de
COVID-19.

Instrucciones
de atención para
el paciente durante

CONTINGENCIA
DE COVID-19

VESTIMENTA
DEL PACIENTE
• Llegar a su cita sin joyería, adornos,
accesorios cosméticos, maquillaje.
• Utilizar cabello largo recogido, en
chongo sin cabellos sueltos. (aplica para
mujeres y hombres)
• Es obligatorio utilizar de manera
permanente mascarilla que cubra nariz,
boca y barbilla.

PROCEDIMIENTOS
DE SEGURIDAD
• Todo paciente y acompañante pasarán
por ﬁltro sanitario.
• Síntomas no aceptables para atención
de paciente: Fiebre, tos, dolor de
cabeza, dolor de cuerpo, diﬁcultad para
respirar, ojos con lagaña, diarrea, pérdida del sentido del olfato y/o del gusto,
eruciones cutáneas o pérdida del color
en los dedos de las manos o de los pies.
• Se les tomará oximetría, temperatura y
se les realizará un cuestionario verbal, y
se les pedirá aplicarse gel alcoholado en
manos.
• Deberá estar alerta y mantener sana
distancia en relación con otros pacientes
y el personal en todo momento. La sana
distancia indicada es de 1.5 metros.
• En dado caso que acuda a su cita y no
cumpla con los requisitos de salud
informados, su cita podrá ser cancelada
por el médico responsable en ese
momento.
• El modo de pago preferible es con
tarjeta bancaria de crédito o débito, para
cumplir con medidas sanitarias.

CONSEJOS PARA
UNA NUEVA CITA
DEL PACIENTE
PROTOCOLO
DE RECEPCIÓN
DEL PACIENTE
• El paciente y su acompañante
deberán pasar activamente por el
FILTRO SANITARIO, el cual incluye
tapete sanitizante de suelas de zapato.
• En caso de traer alguna prenda que
necesite retirarse, se le hará entrega de
bolsa plástica para guardarla de forma
aislada para otros pacientes y personal
clínico.
• El personal de la clínica que recibe
pacientes, viste con mascarilla, careta,
guantes y bata.
• Dentro de las instalaciones está prohibido deambular por los espacios
comunes o asomarse a las áreas de
atención a pacientes.
• Dentro de las instalaciones es
importante evitar tocar: sillas, mesas,
perillas de puertas y papelería de forma
innecesaria.
• Por su seguridad, al darle la bienvenida y despedirnos no tenemos contacto
físico, ni saludamos de mano, beso o
abrazo.

• Para una nueva cita deberá cumplir con
las mismas normas que se han explicado.
• En caso de desarrollar algún síntoma
respiratorio o ﬁebre, o si durante este
tiempo entra en contacto con algún
paciente conﬁrmado COVID19, deberá
avisarnos para posponer su cita.

PUNTUALIDAD
Llegar puntual a la hora indicada para su
cita para evitar tiempos de espera innecesarios dentro de las instalaciones.

"Tiene que haber un lugar
donde el paciente es primero...
y éste es el lugar"
Tom Cantor

CEO y Fundador de
Scantibodies Laboratory

Calle Los Viñedos #4000-E
Parque Industrial El Bajío,
Tecate, B.C. México C.P. 21430

Visítanos en
imagenologiayterapia.com
Llámanos al
(665) 655-5169

