Pilar, 16 de marzo de 2020

Estimados asociados:
Queremos compartir con ustedes información importante sobre las medidas de prevención y
detección temprana del Coronavirus, en línea con las anunciadas por las autoridades nacionales
y provinciales. Asimismo, les acercamos información importante del Hospital ante la situación
epidemiológica.

Líneas de contacto
Si usted tiene dudas sobre el virus coronavirus, puede escribir un Whatsapp al
11 6220 9597, o comunicarse al 148, del Gobierno de la Prov. de Buenos Aires.
Para más información, ingresar al sitio web del Hospital:
www.hospitalaustral.edu.ar.

Medidas de prevención:
• Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base
de alcohol o con agua y jabón.
• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona,
particularmente las que tosan o estornuden.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Mantener una buena higiene de las vías respiratorias.
• Permanecer en casa si no se encuentra bien.
• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica.
• Utilizar barbijo sólo si presenta síntomas de tipo gripal, para cubrirse
la boca y la nariz.
Más información en:
https://www.hospitalaustral.edu.ar/2020/02/nuevo-coronavirus-medidas-de-prevencion/

Hospital Universitario Austral
Principales medidas que adopta la Institución para proteger a los pacientes:
Frente al brote del nuevo coronavirus y la declaración de la pandemia a nivel mundial, el
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL implementó un protocolo de preparación de la
Institución para adoptar medidas de prevención y actuación. Este documento se actualiza
permanentemente con la información, consejos y medidas previstas por las autoridades
provinciales, nacionales y la Organización Mundial de la Salud.
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• El Hospital se encuentra en vigilancia activa y continua para la detección temprana de posibles
casos de Coronavirus en el Hospital. Conozca cuándo un caso es considerado sospechoso en:
https://www.hospitalaustral.edu.ar/2020/02/coronavirus-preguntas-frecuentes/
• Un paciente que cumpla con esas características, deberá colocarse barbijo para su estadía en
el Hospital, ni bien ingresa. Éste será provisto por el personal, que le indicará los pasos a seguir.
Ante un caso sospechoso, el paciente es aislado del resto de los pacientes del Hospital y, con
un personal entrenado, se realizarán las pruebas de diagnóstico, puestas en común con las
autoridades nacionales que lideran la crisis.
• En caso de internación, se dispondrán medidas de aislamiento en habitaciones con presión
negativa, es decir, preparadas para contener contaminantes sin que pueda comprometerse
la salud de otros.
• Además, se intensificó la higiene y se revisaron los circuitos de todos los pacientes del Hospital
para que su atención no tenga contacto con eventuales pacientes que padezcan Coronavirus.
Entre otras medidas, se ha dispuesto que pacientes que acudan al Hospital de Día Oncológico
ingresen por la puerta de Radioterapia, ubicada aproximadamente a 30 metros del acceso de
Emergencias. Leer más en:
https://www.hospitalaustral.edu.ar/2020/02/medidas-del-hospital-austral-frente-al-nuevo-coronavirus/
Es importante destacar que el servicio AEX (Austral Express para turnos en el día en el
Paseo Champagnat) No debe ser utilizado para pacientes con sospecha de Coronavirus.
Toda la información, ampliada, podrán encontrarla en nuestro sitio web:
www.hospitalaustral.edu.ar.
Sabemos de la preocupación que esta situación produce en todas las familias. Y que también
muchas otras están transitando otro tipo de momentos que demandan igual atención hospitalaria:
tratamientos, embarazos, urgencias de distinto tipo, etc.
Estamos convencidos de que, si entre todos colaboramos atentos a las medidas de prevención
que se nos comunican desde las autoridades nacionales y provinciales y nos adecuamos a aquellas
que se nos indique cuando asistimos al Hospital, crearemos un ambiente más seguro para todos.
Estamos a su disposición.
Plan de Salud del
Hospital Universitario Austral

Av. Juan D. Perón 1500 - 1629 Pilar - Buenos Aires, Argentina
Tucumán 641 - 1629 Pilar - Buenos Aires, Argentina
Atención al Asociado: Tel. (0230) 438-9990
www.hospitalaustral.edu.ar/plandesalud
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