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La salud está en nuestras manos

Cómo va el COVID-19 en Colombia
25 de marzo - 9:00 pm

470
casos confirmados

170
en Bogotá

Cuidado de nuestros pacientes
Actualizamos nuestra política de visitas:

En nuestras clínicas seguimos tomando acciones para garantizar el cuidado de nuestros pacientes,
visitantes y personal asistencial, y contener la propagación del COVID-19. Por esta razón,
modificamos la política de visitas a partir del 27 de marzo.

Las visitas a las clínicas quedan totalmente restringidas,
salvo en los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•
•

Los pacientes pediátricos podrán venir acompañados por solo uno de sus padres o
tutor y podrán turnarse durante la hospitalización.
Las pacientes que estén en trabajo de parto podrán venir acompañadas por dos
personas.
Para los pacientes que están en atención al final de la vida, se revisará caso por caso, y
se informará a sus familiares. Esta política no aplicará para pacientes con COVID–19.

Los acompañantes de los casos anteriormente mencionados no podrán ingresar si presentan
síntomas como fiebre, tos o desaliento; asimismo los profesionales de la salud podrán
examinarlos durante su visita a la clínica.
En ningún caso se permitirá a los visitantes esperar en la recepción o en los espacios comunes.
No se permitirán visitantes menores de 18 años y tampoco visitantes mayores de 60 años.
También queda restringido el ingreso de todo tipo de elementos de aseo personal, y así evitar
la concurrencia de visitantes a las Clínicas por esta razón, disminuyendo cualquier riesgo de
contagio y la contención de la pandemia.

Servicio de teleorientación para nuestros pacientes:

Nuestras clínicas han dispuesto una plataforma de
teleorientación en salud para darle información a los
pacientes sobre la pandemia COVID-19, en temas como
promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

¿Cómo funciona?
Invita a tus pacientes a entrar a la página web de las
dos clínicas y en la sección de teleorientación
podrán diligenciar el formulario y conectarse con
uno de nuestros médicos a través de una video
llamada.

Te invitamos a compartir esta noticia con tus pacientes, para que puedan consultar
sus dudas y sean los expertos de nuestras clínicas, quienes las resuelvan.

Cuidado de nuestro Talento Humano
Reconociendo el gran trabajo de todos nuestros colaboradores de las áreas asistenciales y
administrativas, durante la jornada de aislamiento preventivo del 21 al 23 de marzo, le
entregamos alimentación gratuita a todas aquellas personas que estuvieron en la operación de
las clínicas.
Entregamos en total 810 desayunos
y 1.647 almuerzos y cenas.
Además, nuestros colaboradores de turno,
cuentan con servicio de parqueadero sin costo
hasta el 13 de abril.

¡Cuidamos a quienes nos cuidan!

Comunicaciones internas
externas
Estamosypara
oírte. Si tienes inquietudes relacionadas a este tema, envíalas al correo
preguntascovid19@clinicadelcountry.com .

