paciente y visitante

Guía de Bienvenida

¡Bienvenidos!

Consideramos que su atención no se ve afectada únicamente por el equipo médico que le atiende sino por las relaciones que tiene
este equipo con su familia y amigos. Debido a esto, nuestro centro busca ofrecer un método de atención centrado en el paciente y su
familia en el que usted y sus seres queridos se involucren con la atención de su salud.
Este manual, preparado por nuestro equipo y con la colaboración de los pacientes y sus familias, está diseñado para responder a
muchas de las preguntas que pueda tener sobre nuestro centro y los servicios que le ofrecemos.
Estamos aquí para atenderle a usted y a su familia. Sus preguntas y sugerencias para mejorar nuestro servicio o la información que
ofrecemos serán bien recibidas. Si necesita más información, llame a la oficina de información, a la extensión 8080
(o al [717] 531-8080 desde fuera del centro médico).

Misión:
Penn State Hershey está comprometido con
mejorar la calidad de vida a través de la mejoría
de la salud, la preparación profesional de
quienes atenderán las necesidades de
salud de los demás y el descubrimiento
de conocimientos que beneficien a todos.

Atención centrada en el
paciente y su familia
El centro médico se esfuerza por ofrecer atención centrada
en el paciente y su familia (patient- and family-centered care,
PFCC) para todos nuestros pacientes. La PFCC es un método
de planificación, ofrecimiento y evaluación de la atención de la
salud basada en asociaciones mutuamente beneficiosas entre los
pacientes, las familias y los proveedores de atención de la salud.
Estas asociaciones se basan en los cuatro valores básicos de
la PFCC.
• Dignidad y respeto. Nuestros proveedores de atención
de la salud escuchan y respetan los puntos de vista y las
decisiones del paciente y su familia. Los conocimientos,
valores, creencias y antecedentes culturales del paciente
y su familia son esenciales para planificar y ofrecer
la atención.
• Compartir la información. Nuestros proveedores de
atención de la salud se comunican y comparten información
completa, oportuna e imparcial con los pacientes y sus
familias de maneras que sean útiles y confiables para la
atención y la toma de decisiones.
• Participación. Se estimula y apoya a los pacientes y a sus
familias en la participación en la atención y la toma de
decisiones al nivel que elijan.
• Colaboración. Nuestros líderes de atención de la salud, en
toda la institución, colaboran con los pacientes y sus familias
en el desarrollo de políticas y programas, el diseño de las
instalaciones y la educación profesional.
Le invitamos y alentamos a usted y a su familia para que sean
nuestros asociados en el ofrecimiento de atención de primera
clase. No podemos hacerlo sin usted.

Introducción

Durante más de cuarenta años, el Penn State Hershey Medical Center ha estado ofreciendo atención altamente especializada en el
centro de Pensilvania y más allá. Nuestra prioridad es ofrecer excelencia en la atención al paciente y en el servicio. Entre los muchos
servicios que ofrecemos se encuentran un centro oncológico de última tecnología, el único hospital infantil de la región y un centro
de traumatología acreditado.
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Derechos del paciente

Su admisión al hospital implica hablar con un miembro de
nuestro equipo sobre su información personal. Al llegar, si no
puede reunirse con su representante, es posible que reciba
una visita en su habitación para obtener dicha información.
Obtener información de registro precisa permitirá el
procesamiento rápido y preciso de su solicitud de reembolso
por los servicios hospitalarios o nos permitirá remitir su caso a
un asesor financiero si no tiene seguro médico.

Como paciente, usted tiene ciertos derechos y responsabilidades que se detallan en el paquete de información que se le
entrega durante la admisión. Si tiene alguna preocupación o
alguna necesidad que no haya sido satisfecha, el expresarla
directamente a su médico, enfermero o gerente de enfermería
resuelve, en la mayoría de los casos, el asunto con rapidez y
eficacia. Si considera que el asunto exige mayor atención o
no se resuelve a su entera satisfacción, póngase en contacto
con la Oficina de relaciones con el paciente en la extensión
6311 (o en el [717] 531-6311 desde fuera del centro médico).
Encontrará un representante del paciente disponible de lunes
a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Si llama fuera del horario
de atención, deje un mensaje y un representante le devolverá la
llamada lo más pronto posible.

Qué traer para la admisión:
• Artículos sencillos de aseo personal, estuches para
dentaduras postizas, lentes de contacto, anteojos y audífonos.
• Bastón, muletas o andador según sea necesario.
• Tarjetas de llamadas si va a realizar llamadas de larga
distancia (que no se pueden incluir en su factura).
• Una lista de los medicamentos que esté tomando. Le invitamos
a dejar sus medicamentos en casa a menos que su médico
le haya indicado que deba traerlos. Si tiene cobertura de
recetas, traiga consigo la información del seguro.
Para propósitos de identificación, se prefiere que marque todos
los objetos que traiga consigo.

Protección de
objetos valiosos
Le invitamos a dejar todos sus objetos de valor en casa
o a pedirle a un miembro de su familia que se los lleve.
El centro médico no asume ninguna responsabilidad por
pertenencias perdidas. Si usted tiene efectivo u objetos
valiosos, el centro médico tiene a su disposición una caja
fuerte. Contacte a su enfermero para más detalles sobre
cómo proteger objetos valiosos.

Instalaciones libres de humo

establecerse

Admisiones

Si prefiere comunicarse con una persona ajena al centro médico
para conversar acerca de inquietudes o preguntas que pueda
tener, comuníquese con:
The Pennsylvania Department of Health		
Acute and Ambulatory Care Services		
P.O. Box 90
Harrisburg, PA 17108-0090		
(800) 254-5164
O
Office of Quality Monitoring
Joint Commission
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181
(800) 994-6610
Fax: (630) 792-5636
Correo electrónico: complaint@jcaho.org		
Los pacientes que tienen Medicare pueden
comunicarse con:
Quality Insights of Pennsylvania
Attn: Review Services
2601 Market Place Street, Suite 320
Harrisburg, PA 17110

Por razones de salud y de seguridad,
está prohibido fumar en las instalaciones
del centro médico. Fumar es un riesgo
considerable para la salud, por lo que el
centro médico ofrece diversas oportunidades
para dejar el tabaquismo, como asesoría,
además de un grupo de apoyo para ayudar
a los pacientes a dejar el hábito. Para mayor
información, llame al (800) 243-1455.
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Confidencialidad y
privacidad del paciente
Estamos comprometidos con la protección de su privacidad.
Esperamos que los miembros de nuestro personal usen
únicamente su información médica para ofrecer atención
y tratamiento, así como para cumplir con requisitos de
facturación. Le invitamos a compartir información médica con
su familia y amigos según considere que sea apropiado. Sin
embargo, estamos autorizados para hablar con las personas
involucradas en su atención, según sea necesario.

Admisión confidencial

Servicios de intérprete

Usted puede solicitar “No aparecer” (“Do Not List”) como
paciente en nuestro directorio. Si hace esta solicitud, se
informará a las personas que le llamen y a sus visitantes que
usted no es un paciente. El correo, los regalos y las flores
se le devolverán al remitente.

Contamos con intérpretes para la mayoría de los idiomas
y para las personas que tengan problemas de audición.
Para información sobre el acceso a este servicio, póngase
en contacto con un miembro de su equipo de atención.

Solicitud de privacidad

Instrucciones anticipadas

Si usted no está en una habitación privada, se podría pedir
a sus visitantes que salgan de la habitación si usted u otro
paciente necesitan privacidad para hablar sobre asuntos
médicos con un cuidador.

Correo electrónico
La Internet no es segura. No utilizamos correo electrónico
(e-mail) para enviar o solicitar información delicada. No podemos
garantizar la confidencialidad de ningún mensaje transmitido
por Internet. Algunos cuidadores prefieren no comunicarse
con los pacientes por correo electrónico, por lo que le
recomendamos consultar a su cuidador antes de intentarlo. No
utilice el correo electrónico para informar a su cuidador sobre
cambios repentinos o significativos en su salud.

Aviso de privacidad
Nuestro aviso de privacidad se encuentra fijado en lugares
públicos por todo el hospital y se pueden encontrar en
nuestro sitio web, www.PennStateHershey.org. También puede
solicitarle un aviso de privacidad a su cuidador poniéndose en
contacto con la oficina de privacidad en la extensión 2081
(o en el [717] 531-2081 desde fuera del centro médico).
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Durante su entrevista previa a la admisión, debería haber
recibido información sobre sus derechos a tomar decisiones
sobre su atención médica, sus derechos a aceptar o rechazar
tratamiento médico o quirúrgico y sus derechos a formular
instrucciones anticipadas. Las instrucciones anticipadas le
permiten establecer sus preferencias respecto al tratamiento
médico y/o nombrar a otra persona para que tome decisiones
médicas en su nombre si usted no puede expresar sus deseos
en un momento en que se deban tomar decisiones médicas.
Si ya cuenta con instrucciones anticipadas, entréguele una
copia a su proveedor de atención para su registro médico. Si
no cuenta con instrucciones anticipadas y quisiera tenerlas,
notifique al personal de atención pastoral a la extensión 8177
(o al [717] 531-8177 desde fuera del centro médico), o a su
proveedor de atención. El centro médico alienta a todos los
pacientes adultos a tener instrucciones anticipadas.
El centro médico no discrimina a los pacientes según cuenten
o no con instrucciones anticipadas. El paciente puede retirar
las instrucciones en cualquier momento.

Control de infecciones

El centro médico está comprometido con ofrecer la atención de
mayor calidad a los pacientes y a sus familias. Sin embargo, la
práctica de la medicina moderna y la aplicación de tecnología
médica a veces conducen a situaciones en las que podrían
surgir preguntas sobre la mejor y la más correcta acción que se
deba tomar. Dichas preguntas no son solo médicas; también
pueden ser de naturaleza ética.

El propósito del control de las infecciones es reducir el riesgo
de infecciones entre los pacientes y las personas que entren
en contacto con ellos. Los gérmenes, como los virus, las
bacterias y los parásitos, causan enfermedades infecciosas. Las
enfermedades contagiosas son aquellas que se pueden pasar
de una persona a otra.

El Comité de Ética del centro médico está a su disposición para
ayudarle a usted, a su familia y al equipo que le ofrece atención
a tratar los aspectos éticos que podrían surgir. El Comité de
Ética es un grupo de médicos, enfermeros, otros profesionales
y miembros de la comunidad preparados para escuchar su caso
con objetividad y para aportar los conocimientos colectivos a la
situación. Pueden ayudar a recopilar información para ayudarle
a usted y a sus médicos a tomar una buena decisión, además
de ofrecer información y sugerencias. El Comité de Ética nunca
ofrecerá una respuesta final ni le dirá qué hacer; en cambio,
está ahí para ayudar a todas las personas involucradas a tomar
la mejor decisión posible. Este servicio no tiene costo.
Se invita a los pacientes y a los miembros de su familia a hablar
con su médico, enfermero, capellán o trabajador social antes
de ponerse en contacto con el Comité de Ética. Si, luego de
hacerlo, todavía desea consultar al Comité, puede hacerlo por
medio de sus proveedores de atención o llamando al operador
del hospital a la extensión 8521 (o [717] 531-8521 desde fuera
del centro médico).

Higiene de las manos

Para evitar que los gérmenes se esparzan en nuestras
instalaciones, es necesario tomar ciertas precauciones al
hospitalizar a los pacientes, como exploraciones para detectar
bacterias resistentes a los antibióticos. Todos los pacientes
serán tratados con precauciones estándares respecto a los
fluidos corporales. También podría ser necesario usar algunas
precauciones adicionales con algunos pacientes en ciertas
circunstancias. Las precauciones estándares respecto a los
fluidos corporales implican que nuestro personal se lave o
desinfecte las manos después de tratar a un paciente y antes
de tratar a otro, y que use guantes para manejar las secreciones
o excreciones corporales (con excepción del sudor). Además,
el personal podría usar batas, máscaras o gafas protectoras en
algunos casos. A los miembros de la familia y a los visitantes
también se les podría pedir que usen equipo protector.

establecerse

Comité de Ética

Los pacientes que necesiten precauciones adicionales a las
precauciones estándares tendrán avisos en la puerta de sus
habitaciones para que el equipo lo tenga en cuenta y tome
medidas adicionales para atender a esos pacientes. La
información de por qué es necesario tomar precauciones
adicionales con esos pacientes se considera confidencial y no
se compartirá con otros pacientes o visitantes.

Todas las personas que estén en el centro médico, incluidos
pacientes y visitantes, deben usar métodos apropiados para
la higiene de las manos con el fin de prevenir la propagación
de gérmenes en sí mismos o a otros. La higiene de las manos
incluye el uso de agua y jabón durante al menos veinte (20)
segundos o el uso de un gel desinfectante para las manos a
base de alcohol (Purell®), que se frota hasta que las manos
queden secas.
Usted tiene el derecho, y le invitamos a ejercerlo, de pedirle a
su proveedor de atención de la salud que realice la higiene de
sus manos antes de atenderle.
En las habitaciones de los pacientes y por todo el Centro
Médico hay dispensadores de gel desinfectante para las manos
a base de alcohol, incluso en la cafetería principal.
Si tiene cualquier pregunta, hable con su enfermero o llame a
control de calidad y control de infecciones a la extensión 4641
(o al [717] 531-4641 desde fuera del centro médico).
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Visitas
Las visitas dependen de la unidad en la que se encuentre y
de su estado de salud actual. Su enfermero le puede ayudar a
decidir qué es apropiado. Si desea que alguien pase la noche
con usted, pregúntele al enfermero si es posible. Si no lo es,
consulte la página 12 para ver una lista de hoteles locales,
algunos de los cuales ofrecen tarifas reducidas para quienes
visiten a un paciente en el centro médico.

Gerente de enfermería: supervisa todos los aspectos de
la administración y la atención del paciente ofrecida por
la unidad de enfermería y es responsable las 24 horas del
personal de enfermería.
Enfermero jefe: supervisa todos los aspectos de la atención del
paciente que ofrece la unidad de enfermería durante un turno
de trabajo particular.

Guía para entender las funciones
y los cargos de nuestro personal

Enfermero registrado (Registered Nurse, R.N.): ofrece
atención profesional, evalúa su atención, administra
medicamentos, ofrece enseñanza para los pacientes y sus
familias como parte del proceso de tratamiento y curación,
realiza evaluaciones físicas y le mantiene al tanto de las pruebas
y procedimientos.

Como paciente, usted cuenta con su propio equipo de atención.
Este equipo trabaja en conjunto para ofrecer todos los aspectos
relacionados con su cuidado. Su equipo de atención podría estar
conformado como sigue, aunque hay más opciones.

Enfermero práctico autorizado (Licensed Practical Nurse,
L.P.N.): trabaja bajo la supervisión del enfermero registrado
y ofrece atención técnica de enfermería, como administrar
medicamentos y ofrecer tratamientos y cuidado de heridas.

Tómese tiempo para buscar una credencial de identificación
en cada integrante del equipo de cuidados de la salud. Solicite
ver cualquier credencial que no esté claramente a la vista.

Asistente de atención del paciente (Patient Care Assistant,
P.C.A.): trabaja bajo la supervisión de un enfermero registrado
y ofrece atención rutinaria, como tomar los signos vitales,
ayudar con las comidas, dar baños, obtener muestras de sangre
y otras, y realizar electrocardiogramas según las instrucciones
de un enfermero registrado.

Su equipo de atención

Equipo de PROVEEDORES
Médico tratante: el médico principal (que figura en su
historia) asignado a su cuidado.
Médico residente/colaborador: médico que está terminando
sus estudios de medicina y trabaja bajo supervisión directa del
médico tratante.
Estudiantes de medicina: el centro médico es un hospital
universitario; por consiguiente, los estudiantes de medicina,
que trabajan bajo supervisión directa de los médicos, podrían
pertenecer a su equipo de atención.
Asistente del médico: proveedor médico certificado de nivel
medio que trabaja bajo la supervisión de un médico autorizado.
Practicantes de enfermería registrados y certificados
(C.R.N.P. o N.P.): proveedor médico certificado de nivel medio
que receta y administra medicamentos, realiza exámenes
físicos, interpreta estudios de laboratorio y ofrece tratamiento.
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Personal de enfermería

Coordinación de la atención
Trabajadores sociales (M.S.W.): ayudan a los pacientes y a
sus familias con la orientación y la comprensión del ambiente
hospitalario; asesoría para problemas emocionales, financieros
y sociales; ayuda con cuestiones relacionadas con el seguro;
y coordinación de servicios después del alta para asegurar un
regreso seguro y oportuno a casa.
Coordinadores de atención (R.N.): el coordinador de
atención se esfuerza por mantener la continuidad de la
atención del paciente para todas las poblaciones de pacientes
desde la admisión hasta el alta según planes de atención
individualizados centrados en el paciente y su familia. Los
coordinadores de atención se asocian con los trabajadores
sociales para organizar recursos clínicos y comunitarios que
puede usar después del alta.

Cómo ponerse en contacto
con nosotros
Por teléfono:
Puede llamar a los asesores financieros y a los representantes
de servicio al cliente al (717) 531-5069 o al (800) 254-2619

Servicios pastorales
Los capellanes del centro médico están disponibles las 24 horas
del día, siete días a la semana, para hablar con usted
y su familia. Le pueden ayudar con los aspectos espirituales
y emocionales que esté enfrentando y a identificar maneras
en que su fe puede ayudarle a sobrellevar la enfermedad. Los
capellanes están preparados para ayudar a personas de todas
las creencias. Además, distintos representantes de muchas
religiones pasan por el centro médico rutinariamente para
visitar a los pacientes.

Capilla interreligiosa
La Capilla interreligiosa, disponible para el culto público y la
oración individual, siempre está abierta. Se encuentra en el
primer piso del centro médico, cerca de la recepción del ala
este (East Lobby). Se ofrece un servicio de oración y esperanza
para todas las prácticas religiosas los miércoles al mediodía.

Facturación a pacientes
Manejar las facturas médicas resulta particularmente difícil
en un momento en que un ser querido enfrenta un problema
médico o una enfermedad grave. Nuestro equipo de servicio
al cliente está a su disposición para ayudarle a responder
preguntas sobre la cobertura de su seguro o las facturas
médicas mientras permanezca con nosotros y después de
que se haya ido a casa.

En persona:
Para comodidad de nuestros pacientes, los asesores financieros
pueden reunirse personalmente con usted para ofrecerle
servicio individualizado en un ambiente de oficina privada.
Nuestros asesores financieros se encuentran en la suite 2106
(segundo piso) del Academic Support Building (ASB) en la
calle Academic Drive. El estacionamiento de visitantes se
encuentra frente al edificio y tiene dos espacios designados
especialmente para los visitantes a servicios financieros del
paciente. También puede usar el servicio de traslado desde
diversos lugares de nuestras instalaciones hasta el Academic
Support Building.
Si usted o su representante no pueden llegar al Academic
Support Building, el asesor financiero puede acudir a su
habitación en el hospital o al lugar en el que esté recibiendo
atención para hablar sobre la cobertura del seguro o sobre
preguntas que pueda tener sobre sus facturas médicas. Este
servicio se puede solicitar llamando al equipo de servicio al
cliente por teléfono.
Por correo:
Penn State Hershey Medical Center
Patient Financial Services
P.O. Box 854, Mail Code A410
Hershey, PA 17033-0854

durante su estadía

Puede pedirle a servicios pastorales que se ponga en contacto
con su iglesia o templo local para organizar una visita de un
miembro del clero de su propia religión. Puede conseguir a
un capellán llamando a la extensión 8177 (o al [717] 531-8177
desde fuera del centro médico) o llamando al operador del
centro médico a la extensión 8521 (o al [717] 531-8521)
desde fuera del centro médico) para solicitar que se le llame
por altavoz.

Horario de servicio:
Lunes, martes y miércoles de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
Jueves y viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Por correo electrónico:
HMCbilling@hmc.psu.edu

Servicios especiales
Usted cuenta con representantes que hablan en español por
teléfono o en persona. Recibimos con agrado sus llamadas,
sus visitas o las citas que solicite, bien sea durante su estadía
o después de ella, para darnos la oportunidad de ayudarle a
usted o a su familia a responder cualquier pregunta sobre el
proceso de facturación.

Como cortesía a nuestros pacientes, enviaremos las solicitudes
de reembolso correspondientes a todos los planes de seguro
médico. Se le cobrará cualquier saldo pendiente después de
que la aseguradora haya procesado la solicitud de reembolso.
Si no tiene cobertura de seguro o necesita ayuda con los saldos
pendientes luego de que el seguro pague su parte, nuestros
asesores financieros pueden ayudarle a determinar si califica
para un programa especial, plan de pago o para beneficencia.
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Durante su estadía, podría ser necesario inscribirlo en el
programa de “precauciones contra las caídas”, para que
se puedan tomar medidas adicionales para garantizar su
seguridad. Su enfermero le dará información adicional si
esto es necesario.

Prevención y control
del dolor
Protección y vigilancia
El departamento de protección y vigilancia del centro médico
está disponible las 24 horas al día, siete días a la semana,
y ayuda a ofrecer protección del bienestar y las propiedades
de todos los pacientes, visitantes y empleados.
Después del anochecer y por solicitud, el personal de
protección y vigilancia está disponible para acompañar a los
visitantes a sus vehículos dentro de las instalaciones.
El puesto de comando de protección y vigilancia se encuentra
en la entrada principal del departamento de emergencias. Si
necesita ayuda relacionada con la protección y la vigilancia,
llame a la extensión 8711 (o al [717] 531-8711 desde fuera
del centro médico).

Seguridad
Alarmas de incendios
Si escucha una alarma de incendios, conserve la calma,
permanezca en su habitación y siga las instrucciones del
personal de enfermería.
Para garantizar su seguridad, el centro médico realiza
simulacros de incendio periódicamente. Estos simulacros
ayudan a educar al personal del centro médico en prácticas
de emergencia.

Prevención de caídas

Servicios de
voluntariado
Encontrará muchos voluntarios por todo el centro médico.
Los voluntarios ofrecen diversos servicios en el hospital como
acompañantes, recepcionistas en la sala de espera, ayuda a los
pacientes para elegir sus menús o para llenar las evaluaciones
del paciente, entrega de flores, servicio de guías, entrega
del correo a los pacientes, asistentes de servicios pastorales
y cuidado de niños pequeños. Si tiene preguntas sobre
los servicios que ofrece el equipo de voluntarios, llame
a la extensión 8278 (o al [717] 531-8278 desde fuera del
centro médico).

Servicios alimentarios
Aceptamos efectivo, MasterCard y Visa en todas partes,
menos en las máquinas expendedoras.

Comidas para los pacientes

• Siga las instrucciones que le den su médico o su enfermero
sobre si puede salir de la cama, usar el baño, caminar por
los pasillos, etc.

Su médico le recetará una dieta adecuada para sus
necesidades médicas. Si tiene preguntas acerca de sus
comidas o sobre su nutrición en general, pídale a su
enfermero que llame a uno de los dietistas registrados del
hospital o llame a nutrición clínica a la extensión 8421
(o al [717] 531-8421 desde fuera del centro médico).

• Si necesita ayuda, avise al enfermero con el botón de
llamada. Los botones se encuentran en la cama de cada
paciente y en todos los baños de las áreas de atención
al paciente.

Usted recibirá, con el desayuno, el menú para el día
siguiente. Realice sus elecciones y deje el menú en su mesa
de noche (no en la bandeja). El personal de enfermería le
ayudará a completar el menú si lo necesita.

• Utilice cualquier ayuda para caminar que necesite,
como bastón, muletas, silla de ruedas o andador.

Las comidas se sirven a las siguientes horas:

Su cooperación reducirá el riesgo de caídas accidentales
durante su estadía.

• Utilice zapatillas antideslizantes mientras camine
por su habitación y en el centro médico. Por favor,
no camine descalzo.
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Todos los pacientes tienen derecho a un control adecuado del
dolor. Como su proveedor de atención de la salud, estamos
comprometidos con la prevención y el alivio de su dolor. Si
siente dolor, hable con su médico o enfermero. Informar con
precisión acerca del dolor es un factor clave en el desarrollo
de su plan de control del dolor para ayudar a encontrar sus
causas y para corregirlo. Existen muchos tipos de terapias
farmacológicas y no farmacológicas que se pueden usar para
aliviar el dolor y la incomodidad.

Desayuno de 7:15 a 8:15 a. m.
Almuerzo de 11:30 a. m. a 12:45 p. m.
Cena
de 4:30 a 5:45 p. m.

Cafetería
La cafetería se encuentra al lado de la rotonda (Rotunda)
en el primer piso del edificio principal del centro médico.
Horario de servicio:
Lunes a viernes de 6:30 a. m. a 2:00 a. m.
Sábado y domingo de 6:30 a. m. a 7:00 p. m.

• Primer piso (2 lugares): cerca de la cafetería y cerca
de la entrada de la Tienda de regalos
• Segundo piso: cerca de la Unidad de cuidados intensivos
quirúrgicos (Surgical Intensive Care Unit)
• Tercer piso: en el área de la sala de espera
• Sexto piso: en el área de la sala de espera

Starbucks Coffee

• Séptimo piso: en el salón familiar

Starbucks se encuentra en la recepción del ala este
(East Lobby) del centro médico.

• Área de espera del primer piso del edificio UPC

Horario de servicio:
Abierto todos los días de 6:30 a. m. a 8:30 p. m.

Corner Café
El Corner Café se encuentra en el segundo piso del edificio
University Physician Center.
Horario de servicio:
Lunes a viernes de 7:45 a. m. a 5:30 p. m.

Máquinas expendedoras

Teléfonos
Teléfono en la habitación
Para su comodidad, las llamadas locales y a otras extensiones
del centro médico no tienen costo. Para las llamadas a otras
habitaciones y a departamentos ubicados dentro del centro
médico, marque la extensión de cuatro o seis dígitos. Para las
llamadas locales, marque el 9 y luego el número telefónico.
Puede realizar llamadas de larga distancia a cobro revertido
o directamente con una tarjeta de llamadas. Para acceder al
operador de larga distancia, marque el 9 y luego el 0. Para usar
su tarjeta telefónica, marque el 9, luego el 1 y luego el número
telefónico gratuito de su servicio de llamadas con tarjeta.

Teléfonos celulares
Los teléfonos celulares podrían interferir con el equipo de
monitoreo clínico de los pacientes. Debido a esto, el uso de
teléfonos celulares está prohibido en las habitaciones de los
pacientes y en otras áreas de atención de los mismos. Los
teléfonos celulares se pueden usar en cualquier pasillo del
primer piso, en la cafetería o el café y en las salas de espera
del centro médico. Encontrará avisos que indican si no está
permitido el uso de teléfonos celulares.

Acceso a Internet
Actualmente, el centro médico no cuenta con acceso
inalámbrico a Internet, pero está explorando la posibilidad
de ofrecerlo en el futuro.

Estacionamiento
de visitantes
El estacionamiento es gratuito y está disponible para pacientes y
visitantes frente a la entrada principal del centro médico (en el
lado norte del centro). También encontrará estacionamientos
adicionales en el estacionamiento sur (South Parking Garage),
ubicado detrás del centro médico, cerca de la entrada sur del
edificio principal. Encontrará avisos adicionales si hay alguna
zona en construcción o algún evento especial, o si alguna
parte del estacionamiento o del garaje está cerrada. Cualquier
vehículo estacionado que obstruya el tráfico o a otros vehículos
estacionados, o que afecte las operaciones del centro médico
podría ser remolcado con cargo al propietario.

durante su estadía

Las máquinas expendedoras se encuentran al lado de la
rotonda del centro médico cerca de los ascensores y en diversos
lugares del centro. Para opciones de comida fuera
del centro médico, vaya a la página 11.

• Área de espera del Departamento de emergencias

Estacionamiento atendido
(valet parking)
Por un precio simbólico por vehículo puede usar el servicio
de estacionamiento atendido en la entrada principal para
pacientes y visitantes. Si el vehículo está designado para
discapacitados, puede usar el servicio sin costo. El servicio de
estacionamiento atendido está disponible entre las 6:30 a. m. y
las 5:30 p. m. Después de las 5:30 p. m., encontrará sus llaves
en el mostrador principal de información.

Tarjetas de llamadas
Puede comprar tarjetas de llamadas en las máquinas expendedoras ubicadas en los siguientes lugares del centro médico:
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Después del anochecer y por solicitud, el personal de
protección y vigilancia está disponible para acompañar a los
visitantes a sus vehículos dentro de las instalaciones. Puede
llamar a protección y vigilancia a la extensión 8711 (o al
[717] 531-8711 desde fuera del centro médico).

Servicios de traslado
Contamos con servicios de traslado para transportarle a usted
o a sus visitantes a diversos lugares de nuestras instalaciones.
Para mayor información, visite nuestro mostrador de información o llame a la extensión 8080 (o al (717) 531-8080
desde fuera del centro médico).

Tienda de regalos
La Tienda de regalos, operada por nuestros voluntarios, se
encuentra en el primer piso del centro médico en la recepción
del ala este (East Lobby). Allí se encuentran disponibles flores,
dulces, revistas, libros, joyas, adornos, juguetes y tarjetas de
felicitación. También conseguirá diversos artículos de aseo y
comodidad personal, como medias y ropa. Las ganancias de
la Tienda de regalos benefician directamente programas del
centro médico.
Horario de servicio:
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 8:30 p. m.
Sábado desde el mediodía hasta las 4:00 p. m.
Domingo de 1:00 a 4:00 p. m.
Para comprar un regalo y hacer que sea entregado en la
habitación del paciente por un voluntario, llame a la Tienda de
regalos a la extensión 8021 (o al [717] 531-8021 desde fuera
del centro médico).

Periódicos
Podrá comprar distintos periódicos en la cafetería, en el primer
piso del centro médico.

Flores, plantas y globos
Debido a la falta de espacio, y para mantener el control de las
infecciones, no se permiten flores, plantas y globos en algunas
áreas de atención al paciente del centro médico. Pregunte al
enfermero del paciente antes de pedir estos artículos. Debido
a que algunos pacientes son alérgicos, solicite la entrega de
globos de Mylar® en lugar de los de látex.
Donde esté permitido, estos artículos se entregarán en las
habitaciones de los pacientes, de lunes a sábado.

Correo
Máquinas bancarias/
cajeros automáticos (ATM)

El correo se entrega en las habitaciones de los pacientes
de lunes a viernes.

Como servicio a nuestros pacientes y visitantes, contamos con
tres cajeros automáticos en las instalaciones del centro médico.

Los sobres del correo enviados a los pacientes deben remitirse
del modo siguiente:

• Cerca de la Tienda de regalos en la recepción del ala este
(East Lobby). Esta máquina es operada por el PNC Bank,
no cobra por su uso y es de servicio completo.

Nombre del paciente
Número de la habitación
Penn State Hershey Medical Center
P.O. Box 850
Hershey, PA 17033

• En la entrada principal del University Physician Center. Esta
máquina es operada por Penn State Federal Credit Union
(PSFCU), es de servicio completo para depósitos y retiros,
y no tiene costo para los miembros de PSFCU.
• Primer piso del Academic Support Building (ASB) en el
corredor cerca del Sunnyside Café. Está máquina es operada
por el PNC Bank, solo sirve para retiros y solo es de uso
gratuito para clientes del PNC Bank.
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Puede comprar estampillas de correo en el área de máquinas
expendedoras cerca de la cafetería, en el primer piso del centro
médico. El correo saliente se puede depositar en los buzones
de correo que se encuentran en cada piso en la recepción del
ala norte (North Lobby).

El regreso a casa

Farmacia

Los planes para su alta comienzan desde que es admitido al
centro médico. Su equipo de coordinación de atención se
reunirá con usted para hablar sobre los planes y servicios para
después del alta, entre otros la salud en casa, la rehabilitación
y el equipo médico.

La farmacia es una fuente de información acerca de su
terapia farmacológica. Los farmacéuticos colaboran con
otros miembros de su equipo de coordinación de la atención
para supervisar las medicaciones y garantizar una terapia
farmacológica apropiada y segura para todos los pacientes.
Encontrará un coordinador de ayuda con las recetas
(prescription assistance coordinator, PAC) para asesorar
a su equipo de coordinación de la atención si usted no
tiene beneficio de medicamentos o si tiene problemas para
pagar por sus recetas.

Si le preocupa su seguridad en casa, hable con su enfermero.
Haga preguntas y plantee sus preocupaciones a su equipo
de atención.

Transporte
Su médico decidirá cuándo está usted listo para salir del
hospital. Cuando el médico le dé la hora esperada de alta,
llame a un amigo o a un miembro de la familia para que le
lleven a su casa o al lugar al que se dirija.
Si viajará a su próximo destino en ambulancia, su equipo
de coordinación de la atención organizará el transporte por
usted. Solo se le permitirá llevar un maletín pequeño en la
ambulancia. Su familia debe retirar las demás pertenencias
antes del alta.

El día que regrese a casa
• Reúna sus pertenencias, incluidos los objetos de valor que
haya guardado en la caja de seguridad del centro médico.
• Revise cualquier instrucción escrita de su cuidador,
como las citas de seguimiento y las recetas. ¡No olvide
hacer preguntas!

La farmacia externa se encuentra en la Suite 1200 del
primer piso del University Physician Center (UPC).
Horario de servicio:
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado y domingo de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Cerrada los días de fiesta principales.

durante su estadía

Avise a su enfermero si tiene dificultades con sus arreglos de
transporte. El centro médico cuenta con un salón para el alta,
The Lion’s Den, para su comodidad y conveniencia mientras
espera a que le vengan a recoger.

La farmacia externa acepta muchos de los principales planes
de recetas. Invitamos a los pacientes a ponerse en contacto
con la farmacia para determinar si su plan es aceptado. Llame
a la extensión 8094 (o al [717] 531-8094 desde fuera del
centro médico).

el regreso a casa
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CareLine
El equipo de CareLine se complace en compartir los servicios
ofrecidos a nuestros pacientes, familias y a la comunidad.
Hay un número gratuito disponible las 24 horas del día, 7 días
a la semana, el (800) 243-1455. Este número no es para recibir
llamadas en las habitaciones de los pacientes.
Los especialistas en información y remisiones:
• Responden preguntas generales sobre los servicios que ofrece
el centro médico.
• Ayudan a ubicar un médico especializado en el tratamiento
de un problema médico específico o para satisfacer una
preferencia personal de quien llama.
• Inscriben a quienes llamen en clases y revisiones de salud
disponibles para la comunidad.
• Intentan responder preguntas sobre servicios especializados
o credenciales de un médico específico.
• Ofrecen mapas e indicaciones para acceder a un lugar
específico del centro médico.

Obtención de registros
médicos
Los servicios de información sobre salud (Health Information
Services, HIS), también conocidos como registros médicos,
se encuentran en la planta baja del University Physician Center
(UPC). Los HIS procesan solicitudes de copias de registros
del centro médico y algunos registros médicos. Cuando los
solicite y sea autorizado, se le enviarán sin costo por correo los
registros directamente a su proveedor de atención de la salud
en un plazo de siete a diez días hábiles. Se aplica un cargo por
los registros que solicite para su uso personal.
Para obtener copias de sus registros médicos, llene el
formulario “Authorization for Release of Hospital Records”
(Autorización para divulgación de registros hospitalarios).
El formulario se consigue en los HIS, en cualquier clínica del
centro médico o en Internet en http://www.PennStateHershey.
org/web/guest/patientcare/patientvisitorinformation, y se debe
entregar o enviar por correo a:
Penn State Hershey Medical Center
Health Information Services
500 University Drive, Mail Code HU24
Hershey, PA 17033
(717) 531-3798

Objetos perdidos
Los objetos que puedan ser identificados y que se hayan
olvidado en un área de atención de pacientes se marcan y se
conservan en esa unidad. El personal se pondrá en contacto
con usted y guardará el (los) artículo(s) en la unidad durante
siete días. Debe recoger el (los) artículo(s) dentro de ese
período. Para garantizar mejor que le entreguen los objetos
perdidos, se recomienda que marque todo lo que traiga
consigo al centro.
Los objetos que no puedan ser identificados que se encuentren
dentro del centro médico se devolverán en el mostrador
de información principal. Por disposición legal, los objetos de
valor, como las joyas y el dinero, se entregan anualmente
al Departamento de impuestos de Pensilvania. Cualquier
pregunta respecto a objetos perdidos se debe dirigir al mostrador
de información, a la extensión 8080 (o al [717] 531-8080 desde
fuera del centro médico).
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Encuestas de satisfacción del paciente
Alrededor de un mes después del alta, recibirá una encuesta de satisfacción del paciente. Cada departamento del centro médico se
esfuerza por ofrecer un nivel de atención y servicio excelente, y todas las encuestas cumplimentadas nos ayudan a medir nuestra
eficacia. Sus respuestas se toman muy en serio, y sus sugerencias se transfieren a nuestro equipo y a la administración. Le rogamos
que dedique un momento a llenar la encuesta para ayudarnos a determinar las áreas que necesitamos mejorar, así como para
reconocer a los empleados que ofrecen atención y servicio excelentes.

Comida
El centro médico ofrece diversas opciones para cenar, como la cafetería y dos cafés. Consulte las páginas 6 y 7 para más detalles.
También hay varios restaurantes a corta distancia en automóvil. Los siguientes establecimientos se encuentran en un radio de
3,2 km (dos millas) del centro médico. Se sugiere que llame con anticipación para confirmar los precios y los horarios de atención.

The Hershey Grill
27 W. Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
(717) 520-5401

Applebee’s
1181 Mae Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-8399

Isaac’s Deli
1201 W. Chocolate Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 533-9665

Bob Evans
650 Walton Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-1545

KFC
603 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-1900

Charkoon Chinese Restaurant*
1152 Mae Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 312-1616

McDonald’s
611 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-6041

Dafnos Italian Grill
1190 W. Chocolate Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 533-8999

Panera Bread
1178 Mae Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 533-5242

Fuddruckers
1221 W. Chocolate Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 533-5446

Pizza Hut
675 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-7213

Café Hershey
709 Fishburn Road
Hershey, PA 17033
(717) 533-5033

The Soda Jerk
403 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-7707

Taco Bell
570 Walton Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-9460
Wendy’s
625 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-3188
Your Place Restaurant*
1077 W. Governor Road
Hershey, PA 17033
(717) 533-6140
*Ofrece entregas al centro médico
Esta lista está sujeta a cambios y podría no
incluir todas las opciones para comer. Penn
State Hershey Medical Center no recomienda
particularmente ninguno de estos lugares.

el regreso a casa

Al Mediterraneo
288 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-5086
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Alojamiento
Los invitados de fuera de la ciudad pueden encontrar hoteles y otros lugares de alojamiento a poca distancia en automóvil.
Los siguientes hoteles se ubican cerca del centro médico.
Puede haber tarifas con descuento en algunos lugares. Las familias deben mencionar que tienen a un miembro de la familia
como paciente del Penn State Hershey Medical Center para recibir las tarifas de descuento posibles.

Best Western Inn*
1 Sipe Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 533-5665 ó (800) 233-0338

Hilton Garden Inn**
550 E. Main Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-9292

Comfort Inn*
1200 Mae Street
Hummelstown, PA 17036
(717) 566-2050

Holiday Inn Express*
610 Walton Avenue
Hummelstown, PA 17036
(717) 583-0500

Days Inn*
350 W. Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
(717) 534-2162

Hershey Hotel
100 Hotel Road
Hershey, PA 17033
(717) 533-2171

Econo Lodge*
115 Lucy Avenue
Hershey, PA 17033
(717) 533-2515

Simmons Motel*
355 W. Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
(717) 533-9177

Gibson House Bed and Breakfast
141 West Caracas Avenue
Hershey, PA 17033
(717) 534-1305

* Ofrece descuentos para quienes tengan un miembro de la familia que
sea paciente del centro médico.
** Ofrece descuentos únicamente a los parientes cercanos.

Hershey Lodge and Convention Center*
W. Chocolate and University Drive
Hershey, PA 17033
(717) 533-3311
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Esta lista está sujeta a cambios y podría no incluir todas las opciones
de alojamiento. Penn State Hershey Medical Center no recomienda
particularmente ninguno de estos lugares.

Notas
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Notas
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500 University Drive
P.O. Box 850
Hershey, PA 17033-0850
(800) 243-1455
(717) 531-6955
www.PennStateHershey.org

Penn State está comprometido con la acción afirmativa, la igualdad de oportunidades y la diversidad de su personal.
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