A los pacientes que se internarán por COVID-19
Sobre los preparativos de la internación, por favor preparé confirmando el home page de nuestro
hospital, sitio de “Guía de Internación→trámite de internación→ cosas a traer” . Las visitas y la vida de
intenación difierén con la guía que esta en el home page, de esta manera vea la referencia de abajo.

Sobre las visitas
・Prohibimos las visitas. Las comunicaciones con el/la acompañante del paciente, les pedimos que realicen
con los teléfonos celulares.
・Sobre la recepción y entrega de las encomiendas de /a los familiares, el hospital se encargarán de realizar
los dichos. De esta manera, cuando los familiares acaben de llegar al parqueo, deben llamar al hospital
para entregar y recibir las encomiendas en la entrada y salida de horarios nocturnos.
Horario de entrega y recepción de encomiendas:
11 hs - 17 hs

Lugar de entrega y recepción de encomiendas:
Entrada y salida de horario nocturno

Teléfono del hospital：0279-52-3551 (Pida al operador que le comunique con Daiichi Byoto)

・En el hospital solo podrá entrar el/la acompañante del paciente que se internará, los demás no podrán entrar.
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Sobre la vida de Internación
・El/la acompañante no podrá salir de la sala de internación, desde el día de la internación hasta el día
de salir de alta
・Básicamente no estamos permitiendo el/la acompañante de la paciente embarazada.
・Solo una persona puede acompañar al paciente
・Los artículos personales (artículos de aseo, shampoo, ropas, toallas, etc) y las mascarillas para usar dentro
de la sala de internación del /la acompañante debe disponer por si mismo.
・Las comidas del /la acompañante será servido por la sección de nutrición, de esta manera no traiga
comidas hecha de la casa, o comidas crudas. Las bebidas deben disponer por si mismo. En caso que el
/la hijo/a este tomando leche, traiga la mamadera y los desinfectantes que estan usando en la casa.
・El/la acompañante podrá usar la ducha que esta dentro de la sala de internación. Se podrá bañar con
su hijo/a. Las ropas y toallas del/a hijo/a, si lo desea podrá rental pagando (Toalla, entre otros 160 Yenes
/día, piyama 120 Yenes/día, pañales desechable SS-L 340 Yenes/día, pañales desechable tamaño gigante
510 Yenes/día).
・Los lavados de la ropas y las toallas que trajerón deben lavar en sus casas.
・Tv/DVD es de uso gratuito
・En caso que desee, podrá usar cama portátil para el/la acompañante (gratuito)
・En la internación traiga Boshitecho(libreta de madre e hijo/a), Kenko hokensho(carnet de seguro de
salud), Fukushi iryo ken (cupón o hoja de bienestar médica)

Sobre la sala de internación
La sala de internación es privada, tiene ducha, baño, lavadero de mano, televisor, DVD Player,
refrigerador (pequeña), cama, silla. Según la sala difierén las ubicaciones de los artículos.

＜Sobre la vida de internacion＞
Vida de internación de 1 día
Levantar 6:00
Enfermero/a de horario nocturno

Medición de temperatura : temperatura corporal,
saturación de oxígeno, confirmación de estado de salud

Desayuno 7:00
8:00
9:00
Merienda 10:00

Para la medición de temperatura,
tome la temperatura corporal con
el termómetro y la saturación de
oxígeno con el pulsioximetro que
esta en la sala de internación.
Comunique a la enfermera sobre
los cambios del estado de salud.

Enfermero/a de horario diurno

Medición de temperatura: temperatura corporal,
saturación de oxígeno, confirmación de estado de salud

Almuerzo 12:00
Merienda 15:00
Enfermero/a de horario nocturno

16:00
17:00
Cena

18:00
Medición de temperatura: temperatura corporal,
saturación de oxígeno, confirmación de estado de salud

Apagar
22:00
24:00
1:00

20:00（Apagar la luz）
Las enfermeras trabajan en turnos alternados.
Cuando comienzan los trabajos saludán a sus
pacientes encargados. Las observaciones necesarías
también realizan en la noche, de esta manera entran
en la habitación mientras esten durmiendo.

Las cosas que deben preparar para la internación por COVID-19
〇Documentos necesarios para la internación（Traiga de todas las personas que se va a internar）
□

Kenko hokensho (Carnet de seguro de salud)

□

Boshitecho (Libreta de madre e hijo)

□

Fukushi iryohi jyukyu shikakusha sho (Carnet de bienestar

□

Okusuri techo (Libreta de medicinas o remedios)

□

Shinsatsu-ken (Tarjeta de paciente)de este hopital（en caso que tenga）

〇Los artículos que deben traer

de gastos médicos)

Para tomar las medidas de infecciones de los equipajes sin problemas,
seria conveniente traer en bolsas de viajes o en maletas

【Cosas de hijo/a que deben traer】
□

Ropas de cambios（ropas, ropas interiores, piyamas）
※También se puede rental（paga）

□ Toallón, toalla

□

Pañales, paño para limpiar la nalga
※Se puede usar el de hospital（paga）

□

□

Cepillo de diente, taza

□ Mascarilla (tapa boca)

□

Shampoo, jabón de tocador

□ Juguetes, DVD, etc.

※También se puede rental（paga）
Medicina que toma en lo cotidiano

＜En caso de necesidad＞
□

Artículo de cuidado para la piel（Pomada, etc.）

□

Corta uñas

□

Mamadera, desinfectantes,recipiente para desinfectar
Cepillo-esponja para lavar la mamadera

□

Porta bebes,buggy,silla de bebe, Bouncer

【Cosas de adulto que deben traer】

□

Ropas de cambios, ropas interiores

□

Toallón, toalla
※También se puede rental（paga）

※Puede rentar la piyama（paga）

□

Medicina que toma en lo cotidiano

□

Lentes, lentes de contacto

□

Mascarilla(tapa boca)

□

Zapatilla o slipper（uso en la habitación）

□

Artículo de aseo, cepillo de dientes, Shampoo, jabón de
tocador, afeitador, secador de cabello

□

Teléfono celular, smatphone, cargador de
batería（※No se podrá usar el WiFi）

□

Tissue, tissue húmedo

□

Cosas de gusto , bebidas(excepto alcohol)

□

Toallas higienicas

＜En caso de necesidad＞

□

Hervidora eléctrica, humidificador
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