
Goshen Health COVID-19 FAQs 

Es obligatorio usar mascarilla cuando visita Goshen Health: 
El sistema médico. Goshen Health hace obligatorio el uso de mascarillas durante toda 
visita, dado que sabemos que usar una mascarilla en lugares públicos contribuye a 
disminuir la propagación del coronavirus. Para más información de porqué usar 
mascarilla, y para aprender cómo hacer una mascarilla, visite la página 
web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html 

¿Puedo programar mi visita anual con mi proveedor de salud? 
Sí. Todas nuestras oficinas de Goshen Physicians están abiertas. Además, no es 
recomendable posponer su cuidado médico. Sepa también que su seguridad durante 
su visita es nuestra prioridad número uno. 
 

Antes de entrar al hospital se le harán algunas preguntas. 

Toda persona que visita el hospital (o cualquier otra oficina de Goshen Health) será 
evaluada para síntomas del COVID-19. No se le permitirá entrar al hospital si usted 
tiene fiebre, tos, dificultad respirando, o síntomas parecidos a la gripa. Tampoco se le 
dejará entrar al hospital si ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19.  

 

¿Es seguro ir al hospital si tengo una emergencia médica? 
Sí, ya que, si tiene una emergencia médica, es importante ser atendido, porque no 
hacerlo, podría tener graves consecuencias. Nosotros hemos tomado medidas de 
precaución para minimizar la posibilidad de contraer el coronavirus, tanto para usted 
como para nuestros visitantes y personal. Estas medidas incluyen: restricción del 
número de visitantes; limpieza profunda de nuestras oficinas; mantener distanciamiento 
y usar equipo de protección. – todo esto hecho de acuerdo con los estudios clínicos de 
prevención.   
 

¿Es posible hacerse pruebas o exámenes (de sangre, imagenología, radiología, 
etc.) en el hospital de Goshen Hospital durante la pandemia? 
Sí. Consulte con su proveedor de salud y confirme la hora de su/s prueba/s. También, 
usted debe hacer una cita de antemano, ya que no estamos haciendo pruebas sin cita 
previa. Para hacer una cita llame al (574) 364-2405. 
 

¿Puedo visitar a alguien que esté hospitalizado? 
Sí, pero bajo ciertas condiciones. Consulte con nuestros controladores a la entrada del 
hospital. La siguiente página web enumera las condiciones para ingresar al 
hospital:  Review full details on visitor restrictions. 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fdiy-cloth-face-coverings.html&data=02%7C01%7Cjmohney%40goshenhealth.com%7C7d23baad44b64b4e56b508d83a03759d%7C6085b8deb9d844528a62ff3c2c2f816b%7C0%7C0%7C637323133837888474&sdata=NGBZKqcQ5q%2FuM8BHlUYKmVMSx13qIXdEczIb2RMmVAQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fdiy-cloth-face-coverings.html&data=02%7C01%7Cjmohney%40goshenhealth.com%7C7d23baad44b64b4e56b508d83a03759d%7C6085b8deb9d844528a62ff3c2c2f816b%7C0%7C0%7C637323133837888474&sdata=NGBZKqcQ5q%2FuM8BHlUYKmVMSx13qIXdEczIb2RMmVAQ%3D&reserved=0
https://goshenhealth.com/health-library/visitor-restrictions


¿Dónde me puedo hacer la prueba del COVID-19 en el condado de Elkhart? 
La siguiente página web tiene las direcciones de los lugares para hacerse la prueba: 
Review list of testing sites. 
 
¿Dónde me puedo vacunar contra el COVID-19 aquí en Goshen? 
Las citas para vacunarse estarán disponibles a través de la página web 
(OurShot.IN.gov) del Departamento de Salud de Indiana (Indiana Department of 
Health). El Sistema médico Goshen Health tendrá citas disponibles en los consultorios 
de Goshen Physicians Family Medicine Lincoln Ave de la avenida Lincoln en Goshen. 
Se requerirá registración previa hecha en línea. Consulte nuestra página web, y 
síganos en Facebook (Goshen Health Facebook) para anuncios y disponibilidad de la 
vacuna. 

¿Qué tipo de tratamiento reciben los pacientes con COVID-19? 
En su mayor parte el tratamiento consiste en monitorear los síntomas y apoyar al 
paciente. Sin embargo, a los pacientes con COVID-19 que corren mayor riesgo y cuyos 
síntomas podrían ser severos y necesiten ser hospitalizados, se les suministra un 
anticuerpo monoclonal. Este anticuerpo ayuda al sistema inmunológico a eliminar el 
virus más rápidamente y reducir la posibilidad de hospitalización.  

Me preocupa que sin saber haya tenido contacto cercano con alguien con COVID-
19. ¿Es posible conseguir información de las personas cuyas pruebas del COVID-
19 salieron positivas? 
Entendemos su preocupación, pero sepa que los oficiales de salud locales y estatales 
trabajan directamente con los pacientes que han arrojado pruebas positivas del Covid-
19; así como también con las personas que podrían haber estado en contacto con 
ellas. Si usted tiene preguntas generales sobre el Covid-19, llame al centro de llamadas 
de COVID-19 del departamento de salud del estado de Indiana (State Department of 
Health’s COVID-19 Call Center). Llame sin costo alguno al (877) 826-0011 (disponible 
las 24 horas del día), o escriba al  epiresource@isdh.in.gov. 
 

Si pienso (o sé) que tuve COVID-19, ¿cuándo es seguro para mí estar en contacto 
cercano con otras personas? 

De acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la prevención de 

Enfermedades Contagiosas (CDC en inglés), usted puede tener contacto con otros si 

no ha tenido fiebre por 24 horas; sus síntomas han mejorado, y han sido por lo menos 

10 días desde que comenzaron tales síntomas. Sin embargo, las personas que hayan 

sido hospitalizadas requieren un mayor tiempo de aislamiento. Si le gustaría hacerse la 

prueba, consulte con su proveedor de salud. 

¿Cómo se consiguen suministros médicos de Goshen Home Medical? 
La tienda Goshen Home Medical está abierta de lunes a viernes de las 9:00 a.m. hasta 
las 5:00.  El servicio de vereda todavía sigue disponible. Además, la tienda lleva 

https://goshenhealth.com/health-library/covid-19-testing-sites
http://tel/(877)%20826-0011
mailto:epiresource@isdh.in.gov


suministros a domicilios que estén a 50 millas a la redonda. También tienen servicios 
de emergencia 24 horas al día. 

¿Cómo puedo ayudar? 
Si le gustaría ayudar, mande un correo electrónico 
a   VolunteerMe@GoshenHealth.com  y proporcione la información que se le pida. Si 
tiene suministros médicos que le gustaría donar, avísenos y nosotros le daremos 
información específica sobre cómo hacerlo.  

Nuestro equipo le responderá directamente para coordinar todos los detalles. Estamos 
muy agradecidos con todo el apoyo recibido hasta ahora. Sepa que cualquier gesto por 
pequeño que sea (una tarjeta postal, un mensaje escrito es las veredas), nos alegra el 
día. 

Finalmente, la mejor manera de apoyarnos es seguir las pautas de los Centros 
para el Control y la prevención de enfermedades contagiosas (CDC en inglés). 
Estas pautas son: lavarse las manos, mantener distanciamiento físico, usar una 
mascarilla y vacunarse.  
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