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Actualización de COVID-19 de MCHC
Madelia, Minn. - Sabemos que existe una creciente preocupación a medida que evoluciona el brote y el impacto
del Coronavirus (COVID-19). Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes y cuidadores
es nuestra principal prioridad, especialmente en este momento crítico. Esto es lo que queremos que sepa:
Estamos preparados para cuidarlo a usted y a sus seres queridos. Estamos monitoreando de cerca las
actualizaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de
Salud de Minnesota (MDH) y también estamos trabajando con equipos locales de respuesta. Los CDC y MDH
siguen siendo los mejores recursos para obtener información sobre la propagación de la gripe y COVID-19.
Todos los cuidadores de MCHC siguen las pautas de prevención y control de infecciones de COVID-19.
Estamos en el proceso de establecer un Centro de llamadas COVID-19 en MCHC para que los pacientes
locales llamen con preguntas. Este teléfono será respondido entre las 8 a.m. y las 5 p.m. De lunes a viernes por
personal médico calificado. Cuando listo, anunciaremos el lanzamiento del Call Center y toda otra información
pertinente en nuestra página de Facebook y sitio web en www.mchospital.com. MDH también ha establecido
una línea directa para hacer preguntas sobre salud de 7 a.m. a 7 p.m. El número de teléfono de la línea directa
de MDH es 651.201.3920 o 1.800.657.3903.
MDH anunció ayer que debido a la escasez nacional de materiales de prueba de laboratorio COVID-19, el
estado se ve obligado a ajustar sus criterios de prueba para centrarse en las muestras de mayor prioridad,
incluidos los pacientes hospitalizados. Los trabajadores de la salud y los que viven en entornos de convivencia
colectiva, como la atención a largo plazo, también recibirán alta prioridad. Minnesota está experimentando una
escasez de suministros de prueba. Esto significa que los laboratorios MDH no pueden completar la prueba de las
muestras recolectadas en todo el estado.
Todos los pacientes que presentan fiebre no diagnosticada y / o síntomas respiratorios agudos (tos,
dificultad para respirar), incluso aquellos que no se hacen la prueba, deben someterse a cuarentena durante 7
días después del inicio de la enfermedad, o 72 horas después de la resolución de la fiebre (sin fiebre). reductores de medicamentos) y mejora de los síntomas respiratorios. Los pacientes que no pueden hacerse la
prueba deben aislarse lo más posible de los contactos domésticos e íntimos. Los contactos domésticos e íntimos
de estas personas deben limitar sus actividades en público durante 14 días después de incorporar precauciones
en el hogar y controlar los síntomas.

Si experimenta síntomas de COVID-19: fiebre, tos, dificultad para respirar, y ha viajado fuera del país o le
preocupa que haya sido infectado, llame a su proveedor de atención médica para obtener orientación. No hay
un tratamiento específico o vacuna para COVID-19 en este momento. Los pacientes no necesitan
para ser examinado por un proveedor de atención médica si sus síntomas son leves. Alentamos a los pacientes
con síntomas leves a quedarse en casa, para disminuir la posibilidad de transmitir el virus a otros. Beba líquidos
para mantenerse hidratado. Controle la fiebre tomando paracetamol o ibuprofeno. Comuníquese con su
proveedor médico si la fiebre es incontrolable con medicamentos de venta libre o si tiene problemas para
respirar. La atención hospitalaria debe ser preservada para aquellos que están gravemente enfermos. Llamar
con anticipación nos da tiempo para prepararnos y ayudará a garantizar que los pacientes reciban el tratamiento
adecuado según sea necesario.
No traiga miembros adicionales de la familia a la sala de emergencias, atención de urgencia o la clínica. Si
es posible, solo el paciente y un cuidador deben estar presentes. Las restricciones para visitantes están vigentes
en el hospital.
Todos tenemos un papel que desempeñar para frenar la propagación de COVID-19 en nuestras
comunidades. Se alienta a todos los habitantes de Minnesota a limitar el tiempo que pasan en lugares que no
permiten el distanciamiento social de seis pies por persona. Al tomar decisiones saludables y practicar el
distanciamiento social, cada uno de nosotros puede ayudar a romper la cadena de transmisión.

###
Sobre Madelia Community Hospital & Clinic
Madelia Community Hospital & Clinic es un centro independiente y sin fines de lucro que cuenta con un equipo
de profesionales médicos comprometidos a brindar atención médica de los más altos estándares a los pacientes
en el área de Madelia. Como un hospital de atención aguda de 25 camas, ofrecemos todos los servicios de salud
primarios: laboratorio, radiología, fisioterapia, atención domiciliaria, sala de emergencias / atención urgente y
atención quirúrgica. Nuestra clínica médica familiar adjunta también brinda atención a pacientes en todas las
estaciones de su vida. A lo largo de los años, hemos respondido de manera proactiva a las demandas cambiantes
dentro de la industria del cuidado de la salud, lo que ha asegurado nuestra capacidad de brindar servicios
médicos actualizados, comprar equipos médicos avanzados y proporcionar atención completa y compasiva a
todos los que ingresan a nuestras instalaciones.

