
No podemos lograrlo sin usted

LA ADAPTACIÓN AL COVID-19

Cifras importantes de los pacientes de  
Goshen Hospital 13 de agosto de 2020

Se redujeron las restricciones 
a los visitantes

Alimentando a los colegas de Goshen Health: cómo nuestra comunidad nos ha motivado

A los pacientes hospitalizados en Goshen Hospital que 
no tengan COVID-19 se les permite actualmente tener 
dos visitantes al día; el clero también está permitido.  
No obstante, se mantienen numerosas restricciones en 
el sistema de salud para proteger a los pacientes, los 
trabajadores de la salud y al público del COVID-19.  
Los pacientes no hospitalizados de Goshen Center for 
Cancer Care no podrán traer acompañantes a sus citas 
sin antes conseguir el permiso de su médico. 

Para más información, visite  
GoshenHealth.com/health-library/visitor-restrictions 

En marzo, individuos y representantes de empresas empezaron a llamarnos para ofrecernos donaciones de alimentos, aperitivos y dinero para alimentar a nuestros 
colegas, lo cual nos levantó el ánimo. En algunos casos, pudimos coordinar las donaciones con nuestra cafetería, ayudando a mantener a los colegas trabajando.  
¡Más de 3.800 platos de comida y docenas de cajas de aperitivos fueron suministrados!

Apreciamos la generosidad de todos aquellos que nos apoyaron de esa manera. Gracias a los siguientes (así como a algunos donantes anónimos):

Individuos
Emily Adkins
Amy Barth
Danielle Bures
Kellie Castaneda
Andi Dandino
Denise Davis
Nancy Eickleberry
Jim and Janet Froelich
Gaff family
Deb Julian
Julie Marshall
Amy and Bob Martin

Empresas: 
33 Energy & Nutrition
Applebee’s
Cabin Coffee
DJ Construction
Down Under Subs & Smoothies
Dunkin Donuts
Eby Ford Goshen
First State Bank
Gerrace’s Pizza
Jimmy John’s
Little Caesars Pizza
Maple City Dispensing
Maple Corner Boutique & Gift Shoppe
Martins Supermarket
Masterbrand

~ Randy Christophel, el presidente y director general de Goshen Health

Nuance
Olympia Candy Kitchen
Patrick Industries
Rhue 152
Rulli’s
Starbucks on Keystone
Starbucks - Lincolnway
The Chief Ice Cream
The Energy Well
The Nut Shoppe
Tropicana Ice Cream
Villing & Co.
West on Warren Gallery + Grill
Worldwide Express

Otros
Brenneman Memorial 
    Missionary Church
Concord South Side  
    Elementary School
Goshen Noon Kiwanis Club
Indiana Quarantine Jeep Cruise
New Paris Missionary Church
Syracuse Vineyard Church

Las pruebas de COVID-19

11,775 PRUEBAS EN TOTAL

10,025 1,502 positivosnegativos

24 muertes relacionadas con casos 
positivos de COVID

Aproximadamente 195 individuos esperando resultados.

ICU Bed Availability

Los pacientes hospitalizados que han dado 
positivo para la prueba de COVID-19

Ingresados

Dados de alta213

30%

201

Las consultas virtuales completadas

15,512
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¡Muchas mascarillas!
En nuestros centros de Goshen Health, hemos repartido 15,000 mascarillas a los pacientes y sus familiares. 
Estas están hechas de tela para que puedan ser lavadas y reutilizadas. Y recuerde, usar mascarilla es una 
forma de mostrar su cuidado y preocupación por los demás, además de que está científicamente demostrado 
que frena la propagación de COVID-19. ¡Demuestre su amor, use una mascarilla!

Roberto and Julie Martinez
Carla Rodriguez
Sally Schreck
Pam Wingstrom
Krista Yoder
Will Zou

Puede marcar la diferencia al... 

Tomar  
precauciones  

cuando está en 
público

Usar mascarillaPermanecer en casa si 
se siente enfermo, con 

el fin de reducir el  
riesgo de exponer  

a los demás 

Cubrirse al toser o  
estornudar

Lavarse las manos Desinfectar los  
mostradores y las  

superficies expuestas al 
contacto frecuente

Mantener distancia  
de los demás

Seguimiento de contactos: lo que necesita saber 
El Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH,  
por sus siglas en inglés) está contactando con personas  
que han sido diagnosticadas con COVID-19 y con personas 
que pueden haber estado en contacto con alguien que  
haya dado positivo. Es posible que reciba una llamada,  
un mensaje de texto o un correo electrónico de uno  
de los encargados del seguimiento de los contactos. 

Por favor, asegúrese de responder rápidamente  
si es contactado. 

La comunicación del ISDH es legítima y requiere una 
respuesta rápida para gestionar de mejor manera la 
propagación del COVID-19. Tenga en cuenta que tienen 
traductores disponibles en caso de ser necesario. 

Los encargados del seguimiento de los contactos están 
obligados a mantener la información personal en privado. 
No se les permite dar el nombre de los individuos que  
han dado positivo en la prueba de COVID-19.

Así se ve el mensaje de texto: 

~ Dr. Dan Nafziger,  
   director médico y especialista en enfermedades infecciosas

“No sólo nos preocupan las muertes por COVID-19, también 
nos preocupan todos los pacientes que han dado positivo 
en la prueba de COVID-19. Aunque muchas personas 
se están recuperando, no sabemos aún cuáles son las 
consecuencias a largo plazo del virus. Algunos pacientes 
están desarrollando accidentes cerebrovasculares, coágulos 
sanguíneos y fatiga crónica. Conozco a gente más joven 
y saludable que yo que llevan meses recuperándose 
de este virus y no sabemos si sus pulmones volverán 
a la normalidad. Por eso nos tomamos este virus tan 
seriamente e instamos a todos los miembros de la 
comunidad a que también lo hagan”. 

Como sistema de salud, nos hemos movilizado rápidamente para afrontar los desafíos que presenta  
el COVID-19. Hasta ahora, hemos tenido suficientes camas y equipo médico para el número de 
personas que han dado positivo en la prueba de COVID-19 y que han necesitado ser hospitalizados.  
De momento, hemos sido capaces de proporcionar la atención médica necesaria. 

Nuestra capacidad de seguir logrando eso depende de usted. Dependemos de usted más que  
nunca para que siga tomando este virus seriamente y se proteja a sí mismo y a los demás. 
Necesitamos que todos hagan lo posible para frenar la propagación del COVID-19, mediante  
el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos y permaneciendo en  
casa cuando estén enfermos. Necesitamos de todos para reducir el número de casos  
en el condado de Elkhart. 

Además, si ha demorado en buscar atención médica, este puede ser el momento de hacerlo.  
Nuestras consultas virtuales son una forma de ayudarle a reanudar sus citas con sus proveedores  
de atención médica para asegurarse de que está recibiendo la atención médica que necesita. 

Gracias por todo el esfuerzo que está haciendo para mantener a todos a salvo. Esperamos  
el día en que podamos celebrar la disminución de los casos positivos en nuestra comunidad.

Este es un mensaje para 
XXXXXXXX.
Este es un mensaje de parte 
del Departamento de Salud del 
Estado de Indiana. Estamos 
intentando localizar a XXXXXX 
acerca de un asunto importante 
que involucra su salud. Por favor 
llame sin costo a nuestro centro 
de atención telefónica entre  
las 8:00 am y las 8:00 pm, al  
833-670-0067. Si el centro de 
atención telefónica esta cerrado 
cuando usted llama, por favor 
deje un mensaje con su número 
de teléfono y horario en el que 
se le pueda encontrar. El correo 
de voz del centro de atención de 
llamadas es seguro y protegido 
con contraseña, así que usted 
puede dejar sus datos en este 
mensaje. Un agente del centro de 
atención telefónica le regresará 
la llamada lo antes posible. De 
antemano, gracias por su tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=mZ9w_lT5rcM
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