Bienvenido a los Servicios de Emergencia del Hospital y las Clínicas de la UW

Números de teléfono útiles para huéspedes del Hospital y las Clínicas de la UW

En la Sala de Emergencia (ER por sus siglas en inglés) del Hospital de la UW, nuestros doctores, enfermeras y otros miembros del
personal están entrenados en los cuidados de emergencia. Nuestra máxima prioridad es la de proporcionar a nuestros pacientes y sus
familiares cuidados médicos de la mayor calidad posible. Intentaremos hacer que su visita sea lo más agradable posible. Con el
respaldo del único equipo de Trauma de Nivel I de Madison, la Unidad de Quemados, y el Hospital de Niños de American Family
(American Family Children’s Hospital), la Sala de Emergencia de la UW está preparada para tratar las emergencias más severas.
Nuestra experiencia médica y tecnología avanzada en casos de emergencia no son las únicas herramientas a su favor. También
hemos descubierto que uno de los mejores remedios puede ser muy simple—nuestra preocupación por los pacientes.

Sala de Emergencia............................................... (608) 262-2398

Clínica de Pediatría y Adolescentes....................... (608) 263-6421

Información de Pacientes..................................... (608) 263-8590

Clínica de Pediatría-Este....................................... (608) 265-1212

Número Principal del Hospital.............................. (608) 263-6400

Clínica de Pediatría -Oeste.................................... (608) 265-7740

Alojamiento/Relaciones con Visitantes................. (608) 263-0315

Clínica de Ortopedia.............................................. (608) 263-7540

Servicios Espirituales............................................. (608) 263-8574

Clínica de Cirugía.................................................. (608) 263-7502

Relaciones con Pacientes...................................... (608) 263-8009

United Way..................................................211 or (608) 246-4357

Servicio de Intérpretes........................................... (608) 262-9000

Servicios de Intervención de Abuso Doméstico..... (608) 251-4445

Clínica de Medicina Interna-University Station... (608) 263-7500

Línea Telefónica de Estrés Parental...................... (608) 241-2221

Clínica de Medicina Interna-Este.......................... (608) 265-1200

Intervención en Crisis de Suicidio......................... (608) 280-2600

Nos gustaría explicarle, paso a paso, el proceso por el que va a pasar a medida que trabajamos con usted para tratar sus necesidades.
Esperamos que esta guía responda a muchas de sus preguntas sobre qué esperar y cómo encontrar lo que necesita. También
esperamos reducir parte del miedo y la preocupación que puede sentir durante su visita.

Clínica de Medicina Interna-Oeste........................ (608) 265-7550

600 Highland Avenue
Madison, WI 53792
uwhealth.org
CR14029-1207P

Una Guía para el Hospital y las Clínicas de la Universidad de
Wisconsin (UW Hospital and Clinics)

Servicios de Emergencia

Por favor, NO coma ni beba nada

Plan de cuidados médicos

Ingreso en el hospital

Teléfonos

Los pacientes no deben comer ni beber nada antes de ser vistos por
un doctor. A los visitantes se les pide que lo recuerden antes de llevar
comida al cuarto de tratamiento. El olor o la percepción de la
comida puede molestar a un paciente que no se esté sintiendo bien.

Es posible que usted reciba tratamiento del doctor de la Sala de
Emergencia, que sea ingresado en el hospital, o que sea referido a su
doctor o clínica para tener pruebas adicionales y recibir tratamiento.
Esto dependerá de su enfermedad o lesión. Durante este momento, es
vital que usted participe de forma activa en sus cuidados médicos. Si es
dado de alta, le entregarán instrucciones para los cuidados en casa
(After Care Instructions). Éstas incluyen el nombre del doctor de la
Sala de Emergencia, el nombre del doctor o la clínica a la que ha sido
referido para tener seguimiento, su enfermedad o lesión, y las
instrucciones que debe seguir una vez que se marche de la Sala
de Emergencia.

Si decidimos que usted debería ser ingresado en el hospital,
debemos hacer los arreglos para tener un cuarto y el personal para
proporcionarle cuidados médicos. Debido a que se trata de un ingreso
no planeado, es posible pasen varias horas antes de completar estas
tareas. Mientras espera, seguiremos proporcionándole cuidados en la
Sala de Emergencia.

Puede encontrar teléfonos en la sala de espera. Puede utilizar el
teléfono de cortesía para hacer llamadas locales de forma gratuita.
Marque el “9” para obtener una línea externa. Si desea hacer una
llamada a larga distancia, marque el 9 + 0 y solicite la asistencia
de un operador. Puede hacer una llamada a cobro revertido o
cargar el costo de la llamada al teléfono de su casa. También
puede marcar el 9 + 0 y usar su tarjeta de llamada a larga
distancia.

Como parte de nuestro compromiso hacia la seguridad del paciente, le
pedimos que si no tiene un brazalete de identificación puesto o si se lo
han quitado por cualquier razón, se lo recuerde a su enfermera.

Servicio de intérpretes

Control del dolor

Los visitantes, familiares y amigos juegan un papel importante en su
curación y recuperación. En esta carpeta también se incluye nuestra
norma de visitantes. Es posible que se pida a los visitantes que salgan
brevemente del cuarto durante la realización de exámenes físicos o
discusiones personales. Le agradecemos que nos ayude a mantener la
tranquilidad y el orden en la Sala de Emergencia.

Prohibido fumar

Porqué es posible que tenga que esperar
Auque nuestro objetivo es el de verle rápidamente, debemos ver
primero a los pacientes que están más enfermos o con lesiones más
severas. Esto significa que es posible que usted tenga que esperar.
Valoramos su tiempo y le agradecemos su paciencia y comprensión.

Evaluación inicial – Triage
A menos que llegue en ambulancia, la primera persona con la cual
hablará será probablemente la enfermera de evaluación inicial. Esta
enfermera le preguntará la razón de su visita, si tiene alguna
alergia, y qué medicamentos está tomando. Se tomarán sus signos
vitales (presión arterial, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio y
temperatura). La enfermera de evaluación inicial usará esta
información para juzgar cuán severa es su enfermedad o lesión.

Información médica
Si no esta críticamente enfermo o lesionado, a continuación se le
enviará al Registro. Le harán más preguntas para poder abrirle un
expediente de la Sala de Emergencia. Una vez que haya acabado, le
pedirán que permanezca en la sala de espera si no hay un cuarto de
tratamiento disponible. Si en algún momento se siente peor, por
favor informe inmediatamente a la enfermera de la evaluación
inicial o al empleado del Registro.

El marcharse de la Sala de Emergencia antes ser visto por un doctor
puede suponer una seria amenaza para su salud. Por favor, hable
con un miembro del equipo médico antes de decidir marcharse.
Las salas de emergencia en todo el área de Madison están muy
ocupadas. La espera puede ser aproximadamente la misma en todos
los hospitales.

Área de tratamiento
Se le llevará a un cuarto de tratamiento cuando haya uno
disponible y se le pedirá que se ponga una bata de hospital. Su
enfermera primaria le hará preguntas sobre sus preocupaciones
médicas y realizará un examen breve. A continuación, es posible
que un residente hable con usted y realice un examen físico. Los
residentes son doctores con licencia completa que trabajan bajo la
dirección del doctor de la sala de emergencia. El doctor de la sala de
emergencia también le verá. Es posible que se ordene la realización
de radiografías, pruebas de laboratorio o de otro tipo. Le pedimos
que sea paciente mientras esperamos a recibir los resultados. Los
retrasos también pueden ser debidos al tiempo que el personal
necesita para revisar su historial médico y los resultados de
cualquier prueba que hayamos recibido.

El control del dolor constituye una parte importante de sus cuidados
médicos. Si podemos evitar que tenga dolor o controlarlo, es posible
que usted mejore más rápidamente, disfrute de una mayor comodidad,
y obtenga mejores resultados con sus cuidados médicos. Los
tratamientos sencillos ayudan a la mayoría de los pacientes. Si está
teniendo dolor, por favor hable con su doctor o enfermera sobre sus
opciones de tratamiento.

Seguridad del paciente

Comida y bebidas/Cafetería y máquinas
expendedores
Hay café, chocolate caliente y té disponibles de forma gratuita. Vaya al
mostrador de registro para recibir más información.
Puede encontrar el University Bay Cafe en el primer piso, cerca de los
elevadores “H”. El café, abierto de 6 a.m. a 7 p.m. entre semana, y de
6:30 a.m. a 6:30 p.m. los fines de semana, ofrece una amplia variedad
de comida. Usted puede comer allí o llevarse la comida. El Atrium Cafe
ofrece comida para llevar de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. Puede
encontrarlo en el 3er piso cerca de los elevadores “D”. Puede encontrar
máquinas expendedoras en los vestíbulos de los elevadores “D” y “B”
del 3er piso. Después de las horas regulares, varios restaurantes hacen
entregas de comida en el hospital. Por favor, pida una lista o menú.

El hospital proporciona servicio de intérpretes sin costo alguno
para aquellas personas que hablan un idioma que no sea el inglés
o aquellas que usan el lenguaje de señas americano.

No se permite fumar en el campus del Hospital y las Clínicas de la
UW. No se permite fumar dentro del edificio o en la propiedad.

Aparcamiento
Sólo los pacientes actuales de la Sala de Emergencia y sus
familiares pueden aparcar en el lote de aparcamiento ubicado
fuera de la Sala de Emergencia. Si usted aparca en el lote de
aparcamiento de la Sala de Emergencia, por favor regístrese en el
Mostrador de Registro. Si usted o su familiar es ingresado en el
hospital, debe trasladar su automóvil a la rampa de aparcamiento
principal lo antes posible. Cada paciente ingresado recibirá un
pase gratuito de aparcamiento para la rampa principal. Tendrá
validez durante su estancia en el hospital. La Sala de Seguridad del
Hospital o el Servicio de Aparcamiento (Valet Parking) pueden
asistirle a la hora de trasladar su automóvil. También hay personal
de seguridad disponible a horas avanzadas de la noche para
acompañarle a usted o a su familiar al automóvil.

Farmacia
Puede surtir medicamentos con receta médica en la farmacia del
UWHC o en la farmacia de su elección. La farmacia del UWHC está
abierta todos los días de 7:30 a.m. a 9:30 p.m. Puede encontrarla
justo al lado de la Calle Principal (Main Street) entre la Entrada
Principal (Main Entrance) y el elevador “F”. Si lo solicita, el
personal la Sala de Emergencia le proporcionará indicaciones para
llegar a farmacias locales tras su solicitud.

