
Para los pacientes que van a ser internados por el COVID–19 

 

 

 El cuarto que se les va proporcionar es una habitación especial, no podrá salir del 

cuarto por ningún motivo. 

 No podrá tener visitas así sean sus familiares. 

 No podrá ir a la tienda conviniense(KOMBINI)del hospital. Si necesita hacer alguna 

compra entregue su tarjeta prepago al personal del hospital para que haga sus 

compras por usted. 

 Camino al hospital no se detenga, ni entre a ningún lugar. 

 Cuando llegue al estacionamiento del hospital, sin bajar del carro llame al 0749-63-

2111 y avise que llego. Por ningún motivo baje del carro y espere que el personal del 

hospital vaya por usted. 

 Venga con su mascarilla facial puesta. 

 Durante su internamiento deberá de usar el set de internamiento que le 

proporcionara el hospital.(tendrá que pagar un costo adicional) 

 No debe usar el Wi-Fi gratuito. 

 

Una vez entendido tiene que dar su aprobación a todos los puntos mencionados. 

 

 

 

Cosas que necesitara para su internamiento. 

 tarjeta de seguro social, tarjeta del hospital y carta de presentación de la clínica 

donde se atendió. 

 medicamentos que actualmente este tomando. 

 mascarillas.(traer la mas cantidad que pueda) 

 medias y ropa interior.(traer la mas cantidad que pueda) 

 Chompa,Chamarra etc 

 Pantuflas, sandalias para usar dentro de casa. 

 Bebidas(te, agua etc) 

 Alguna distracción para que use durante el internamiento. 

 Otros (celular, cargador etc) 

 

Otros 

 En el set de internamiento se incluye shampoo, reacondicionador y jabón de 

cuerpo, pero si desea puede traer de su casa. 

 Puede traer ropas con las que se sienta cómodo.(piyama, buzos) 

 Sobre los gastos de las compras que hizo con la tarjeta prepago, el costo del set 

de internamiento y el costo del internamiento se le avisara después una vez que 

se saque la cuenta total. 
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