Guía de información para los pacientes
Inova Fairfax Medical Campus

Acerca de Inova Fairfax Medical Campus
Inova Fairfax Medical Campus es parte de Inova, el líder proveedor de atención médica
sin fines de lucro del norte de Virginia. Como representante principal del sistema, nuestro
campus alberga una amplia gama de servicios especializados exclusivos de la región, que
incluyen:
• El único centro de trauma de nivel 1 en el norte de Virginia, que ofrece el nivel más alto
y más completo de atención al trauma disponible.
• El primer y único programa de trasplante de pulmón del área metropolitana de
Washington DC.
• El Inova Heart and Vascular Institute ofrece atención de vanguardia para afecciones
cardíacas, vasculares y pulmonares complejas.
• El hospital para atención a la mujer Inova Women’s Hospital.
• El hospital infantil Inova Children’s Hospital.
• La Facultad de Medicina de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia (VCU, por
sus siglas en inglés).
Inova Fairfax Medical Campus está acreditado por la Comisión Mixta, lo que refleja nuestro
compromiso con numerosos estándares de seguridad y rendimiento.

Acerca de este manual
Nuestro compromiso es proporcionarle una atención de excelencia y tratarlo con
compasión, dignidad y respeto. Este folleto se elaboró especialmente para ayudarlo a
entender nuestras políticas y servicios. Si en cualquier momento durante su estadía tiene
preguntas o comentarios, no dude en hablar con el personal de enfermería o con un
integrante del equipo a cargo de su atención médica.
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Durante su estadía

■ Recibir atención en un ambiente seguro, libre de toda
forma de maltrato o acoso.
■ Estar en un entorno hospitalario que mantenga la dignidad
y contribuya a una imagen positiva de sí mismo.

Podemos prestar una mejor atención médica cuando
trabajamos conjuntamente como socios con usted y
su familia. Es nuestra responsabilidad informarle sobre
sus derechos como paciente, pero usted también tiene
responsabilidades en su propio tratamiento y atención.
Lo animamos a que haga preguntas, tenga una actitud
decidida y participe activamente en su plan de atención. Si
tiene alguna duda o inquietud, consúltela con cualquiera
de los integrantes de nuestro personal o comuníquese con
el departamento de atención al paciente (Patient Relations
Department) del hospital por la extensión 63663.

■ Ser respetado por sus valores culturales y personales,
creencias y preferencias, además de tener la
oportunidad de participar en servicios religiosos o de
apoyo espiritual.
■ Comunicarse con servicios de protección y
representación.
■ Esperar que el hospital proteja su confidencialidad y
respete su privacidad.
■ Revisar su expediente médico y solicitar que se le hagan
enmiendas, así como solicitar una lista de personas u
organizaciones a quienes se haya revelado información
sobre su salud según las leyes federales o estatales.

Información general sobre los derechos del
paciente
Mientras se encuentra en el hospital, tiene ciertos derechos
como paciente. Usted tiene derecho a:

■ Permitir que se le realicen grabaciones o filmaciones con
fines que no sean identificación, diagnóstico o tratamiento.
También tiene el derecho a cancelar este acuerdo.

■ Recibir tratamiento independientemente de su
edad, sexo, raza, país de origen, idioma, religión,
orientación sexual, discapacidad ni ningún otro factor
discriminatorio prohibido por las leyes.

■ Aceptar o rechazar su participación en estudios de
investigación.

■ Conocer los nombres y cargos de los integrantes de su
equipo de atención médica.

■ Presentar una queja sin que lo sometan a
discriminación, coacción, castigo o interrupción
irracional de su atención, tratamiento o servicios.

■ Recibir información en un idioma especifico o de manera
que entienda, lo cual incluye el derecho a los servicios
de interpretación sin costo alguno para usted.

■ Hacer que le expliquen la factura del hospital y recibir
información sobre asistencia financiera.

■ Recibir información y participar en las decisiones sobre
su atención.

Responsabilidades del paciente
Como paciente, usted tiene las siguientes responsabilidades:

■ Recibir información sobre los posibles resultados de
la atención, tratamiento y servicios, incluso resultados
inesperados.

■ Suministrar información completa y exacta sobre su
salud, incluso enfermedades previas, estadías en
el hospital, uso de medicamentos y otros asuntos
relacionados con su salud.

■ Aceptar o rechazar atención, tratamiento y servicios.
■ Recibir una evaluación y un control adecuados del dolor.

■ Hacer preguntas cuando no entiende lo que se le ha dicho
sobre su atención o lo que se espera que usted haga.

■ Recibir una atención cortés y respetuosa.
■ Permanecer libre de toda restricción que no se
considere médicamente necesaria.

■ Seguir el plan de atención, servicio o tratamiento que
se elaboró para usted.

■ Recibir las visitas designadas por el paciente, que
incluyen entre otros: cónyuge o pareja de hecho
(incluso pareja del mismo sexo), otros familiares o
amigos. También se incluye el derecho a retirar o negar
dicho consentimiento en cualquier momento.

■ Decirle a su médico si cree que no puede completar
su plan de tratamiento y entender las posibles
consecuencias si decide no seguir el plan de
tratamiento recomendado.
■ Proporcionar al hospital información precisa de
contacto y facturación.

■ Hacer que le notifiquen su admisión a un miembro o
representante de la familia y a su médico.

■ Tener consideración con los demás pacientes, el
personal y la propiedad del hospital, y seguir las normas
y reglamentos. Esto también se aplica a sus visitantes.

■ Elaborar una directiva anticipada para asegurarse de
que se respeten sus deseos de atención médica si no
puede comunicarlos.
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Programa de acompañante para la atención
del paciente

■ Brindar la información necesaria para las reclamaciones
de seguro y pagar sus facturas, o hacer los arreglos
necesarios para cumplir con sus obligaciones
financieras a tiempo.

El programa de acompañante para la atención del paciente (PCC,
por sus siglas en inglés) le brinda la oportunidad de que sus
familiares, amigos y seres queridos tengan una mayor participación
en su cuidado médico. El hecho de contar con una persona
de confianza a su lado durante este período puede ayudarlo a
sentirse más cómodo y puede acelerar el proceso de curación.

■ Reconocer que el hospital no puede aceptar
responsabilidad alguna por objetos personales que no
se guarden en la caja fuerte del hospital.

Derechos de los discapacitados

Puede elegir a uno o dos adultos como acompañantes para
su atención durante su estadía como paciente para que
desempeñen una función de apoyo durante su hospitalización.
El PCC puede ser su cónyuge, novio, pareja de hecho, padre,
hermano adulto, hijo adulto u otro familiar o amigo. El PCC no
se considera una visita y tiene acceso a usted y al hospital las
24 horas del día. Solo uno de sus PCC podrá permanecer en su
habitación durante la noche. Ambos pueden permanecer a su
lado en otros momentos del día.

Con respecto al servicio para personas con discapacidades,
nuestro hospital se esmera continuamente en cumplir
con los requisitos de la Ley para los Estadounidenses con
Discapacidades y la Ley para los Virginianos Discapacitados.
Si durante su estadía en el hospital se encuentra con cualquier
obstáculo físico o de comunicación, o si considera que le
han negado el acceso a los servicios completos del hospital
debido a su discapacidad, le rogamos comunicarse con el
departamento de atención al paciente por la extensión 63663.

Para obtener más información, consulte el folleto del programa de
acompañante para la atención del paciente que se incluye en la
carpeta Mi estadía en el hospital (My Hospital Stay).

Servicios de interpretación
Todos los pacientes y sus familiares o acompañantes tienen
derecho a comunicarse en un idioma que entiendan. Para
asegurarle una comunicación eficaz, determinaremos
sus necesidades al momento de la admisión. Se ofrecen
servicios gratuitos de interpretación oral, los mismos están
disponibles en el establecimiento o mediante interpretación
telefónica. Si usted o sus familiares prefieren comunicarse en
un idioma que no es el inglés, pondremos a su disposición
intérpretes debidamente capacitados.

Equipo de respuesta rápida
El compromiso de Inova Fairfax Medical Campus es brindar
una excelente atención. Nuestro equipo de respuesta
rápida (RRT, por sus siglas en inglés) se creó para ayudar
a los pacientes y a sus familias en la eventualidad de una
emergencia. Si ocurre un cambio repentino en el estado
clínico del paciente y ningún miembro del personal de
enfermería está disponible de inmediato, llame a la extensión
65555 desde cualquier teléfono del hospital. La operadora
responderá de inmediato y el equipo llegará para prestar
ayuda en menos de diez minutos.

Servicios para sordos y personas con
dificultades auditivas
Para asegurar una comunicación eficaz con los pacientes,
sus familiares y sus acompañantes sordos o con dificultades
auditivas, ofrecemos dispositivos auxiliares y servicios
complementarios gratuitos, tales como:

El objetivo del equipo de RRT es ayudar a los pacientes
antes de que un cambio en el estado clínico se convierta en
una amenaza para la vida. El paciente, su acompañante o
cualquier integrante del equipo de atención médica puede
llamar al equipo de respuesta rápida. Los integrantes del
equipo incluyen médicos, personal de enfermería y otros
profesionales médicos. El equipo de RRT está disponible las
24 horas del día, los 365 días del año.

■ Intérpretes de lenguaje de señas e intérpretes orales.
■ Telecomunicaciones de teletipo para sordos o
personas con dificultades auditivas (TTY/TDD).
■ Dispositivos de interpretación remota por video (VRI,
por sus siglas en inglés) disponibles en varios lugares
dentro del hospital.

Coordinación de la atención médica
Durante su hospitalización, se le asignará un coordinador de
atención (Care Coordinator), quien colaborará con su equipo
de atención médica para coordinar su cuidado. Su coordinador
de atención también trabajará con usted para planificar sus
necesidades después del alta y proporcionarle actualizaciones
a su compañía de seguros según las soliciten. Si tiene cualquier
pregunta sobre su hospitalización o la cobertura del seguro, debe
consultar con su coordinador de atención o con el departamento
de gestión de casos (Case Management Department) llamando a
la extensión 63508.

■ Materiales escritos.
■ Amplificadores para los aparatos de teléfono.
■ Teléfonos compatibles con dispositivos auditivos.
■ Subtítulos abiertos y cerrados en la mayoría de los
programas del hospital.
Solicite ayuda a su personal de enfermería o a otros
integrantes del personal, o llame a la extensión 67641.
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Para su seguridad

■ Usamos alarmas de cama y silla para alertarnos cuando un
paciente "en riesgo" intenta levantarse sin ayuda.

La seguridad de los pacientes es nuestra prioridad principal.
Durante su estadía con nosotros, Inova Fairfax Medical
Campus le recomienda a usted y a su familia participar de
forma activa en su cuidado y seguridad. Si tiene inquietudes
sobre la seguridad, le recomendamos informarlas a su
médico o al personal de enfermería.

■ Nos quedamos con usted cuando vaya al baño para
asegurarnos de que esté seguro en todo momento.

Cómo puede ayudar a reducir su riesgo de caerse
■ Use su teléfono o toque el timbre para obtener ayuda para:

■ Cada vez que un miembro del personal entra a su
habitación, verificará su brazalete y le preguntará
su nombre o fecha de nacimiento para confirmar
la identificación del paciente antes de administrar
un medicamento, extraer sangre o realizar otros
procedimientos.

agarrar algo que esté fuera de su alcance.

Por favor, siga estas simples directrices para asegurar que sus
artículos personales estén seguros mientras se encuentre bajo
nuestro cuidado.
■ Aunque muchas de nuestras habitaciones para pacientes
incluyen una caja fuerte que puede usarse para objetos
de valor, se alienta a los pacientes a que los envíen a casa
con su familia, seres queridos o amigos. Esto incluye:

■ Se le solicitará que suministre una lista de los
medicamentos que está tomando actualmente, con la
dosis y frecuencia, para que su médico pueda hacer
una evaluación.
■ El personal le proporcionará información sobre sus
medicamentos y las posibles reacciones adversas.
■ Como parte del programa de seguridad del hospital,
realizamos con regularidad simulacros de incendios
y pruebas en nuestro sistema de alarmas. Cuando
se activa el sistema de alarmas, algunas puertas se
cierran automáticamente. En la eventualidad de una
emergencia real, le daremos indicaciones y asistencia.

-

Objetos de valor tales como su cartera, billetera, dinero
en efectivo, tarjetas de crédito o joyas.

-

Artículos personales como su ropa
y zapatos.

-

Dispositivos electrónicos como su teléfono celular, iPod
y computadora portátil.

-

Medicamentos, a menos que estén autorizados por su
médico.

■ Si no puede enviar sus artículos de valor a su casa, por
favor, pídale a un miembro del personal que los guarde
en la caja de seguridad del hospital. Le daremos un recibo
para que los pueda retirar cuando le den de alta.
■ Si usa dentadura postiza, anteojos o dispositivos auditivos,
por favor, notifique al personal de enfermería para poder
proporcionarle recipientes adecuados donde podrá
guardarlos en la mesa de noche cuando no los esté usando.
Para evitar que los desechen de forma accidental, nunca
coloque estos artículos en la bandeja de comida ni los
envuelva en servilletas o toallas de papel.

Consejos para evitar caídas durante su
estadía
Muchos pacientes no tienen consciencia de que están en
riesgo de sufrir una caída. Las caídas son una preocupación
importante para la salud y la mayoría puede prevenirse.

■ Si tiene silla de ruedas, bastón, andadera u otro dispositivo de
su propiedad para asistirle en su movilidad, asegúrese de que
esté etiquetado con su nombre. Esto ayudará a ubicarlo en
caso de que se pierda.

Cómo lo mantenemos a salvo de una caída
Evaluamos su riesgo de caerse en cada turno.
■ Los pacientes en riesgo usan:
Brazalete amarillo.

moverse dentro de su habitación;

-

Mientras esté en el hospital como paciente no mantenga
consigo ningún artículo personal innecesario. Inova Fairfax
Medical Campus no se responsabiliza por la pérdida ni por el
daño de sus artículos personales durante su hospitalización.

■ Si tiene programada una cirugía, le pedirán que
participe en marcar el sitio que van a operar.

-

-

Propiedad personal

■ Consulte con el personal de enfermería antes de usar
cualquier aparato eléctrico. En las áreas con pacientes
sólo se pueden utilizar aquellos electrodomésticos
que posean enchufes eléctricos de tres clavijas.

Calcetines antideslizantes.

ir al baño;

Reconozca sus limitaciones mientras se encuentra en el
hospital.

■ Mientras se encuentre en cama, le sugerimos mantener
levantadas las dos barandas laterales. Estas son para
su protección porque, por lo general, las camas de
hospital son más altas que las camas de su casa. No
trate de bajar ni trepar sobre las barandas de la cama.
Si necesita ayuda para subir o bajar las barandas
laterales, pídasela a un miembro del personal.

-

-

■ Si usted es el pariente de un paciente que no puede
cuidar sus artículos personales debido a una condición
médica, le sugerimos llevar los artículos a su hogar para
garantizar su seguridad.

■ Colocamos señales en su puerta para alertar al
personal que usted puede necesitar ayuda adicional.

6

Gestión de medicamentos

que no recibirá llamadas, flores ni correspondencia mientras
esté clasificado de esa manera.

Nuestro objetivo es asegurar la precisión al ordenar,
transcribir, distribuir y administrar sus medicamentos. Durante
su hospitalización, le proporcionaremos los medicamentos
que le recete su médico. Le pedimos que no traiga ningún
medicamento de su hogar. Nuestro departamento de
farmacia hará todo lo posible para sustituir terapéuticamente
su medicamento recetado por uno en la lista de fármacos
del formulario. No obstante, si no hay un sustituto, nuestro
departamento de farmacia hará todo lo posible para obtener el
medicamento recetado. Nuestros farmacéuticos clínicamente
especializados trabajarán con su médico para proporcionarle
una atención de excelencia, brindándole el medicamento
que necesita. Además, están disponibles para responder a
sus preguntas. En el momento en que esté listo para el alta,
puede surtir los medicamentos con receta en nuestra farmacia
minorista, Inova Pharmacy Plus y hacer que se los entreguen en
su habitación. Consulte la página 11 para obtener más detalles.

De conformidad con las leyes federales y estatales que
protegen la privacidad de los pacientes, su información médica
personal sólo será divulgada a aquellas personas que usted
haya designado para que reciban dicha información.

Comunicación entre el paciente y el equipo
a cargo de su atención médica
Su participación en las decisiones sobre su atención médica
y mantener una buena comunicación con aquellos que
prestan dicha atención es esencial para disfrutar de una
experiencia hospitalaria positiva. Para ayudarlo a comunicar
sus necesidades al equipo de profesionales a cargo de su
atención médica, le sugerimos que:
■ Se aprenda los nombres de las personas que lo
atienden y cuáles son sus responsabilidades.
■ Mantenga una lista de preguntas e información
importante que usted cree que su equipo de atención
médica debería saber.

Precauciones estándar
Seguimos las pautas establecidas por los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus
siglas en inglés) para prevenir la transmisión de enfermedades
infecciosas, incluso la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH. Estas
pautas se conocen como "precauciones estándar". Los hospitales
toman ciertas precauciones al tratar a todos los pacientes para
evitar el posible contagio de estas enfermedades. El personal
hospitalario se lava las manos con frecuencia para evitar la
transmisión de enfermedades entre pacientes y usa guantes,
gafas protectoras, batas, mascarillas y protectores para los ojos
para evitar el contacto con la sangre y otros fluidos corporales.

■ Informe a sus médicos y al personal si no entiende o
no puede escuchar lo que le dicen.
■ Pida a un familiar o amigo que esté presente durante
las conversaciones sobre su plan de tratamiento para
que escuchen, tomen notas y hagan preguntas.

Atención al paciente
Nuestro departamento de atención al paciente (Patient
Relations) puede asistirlo contestando sus preguntas,
respondiendo a cualquier inquietud o queja o ayudándolo
con cualquier necesidad especial que usted pudiera tener
durante su estadía. Asimismo, si tiene elogios que quiera
compartir, nuestros representantes de atención al paciente
estarán complacidos de escucharlos. Hay representantes
de atención al paciente disponibles de lunes a viernes, de
8:30 a.m. a 5:00 p.m., en la extensión 63663. Los fines
de semana, días festivos o después del horario normal de
trabajo, marque el “0” para hablar con el operador, quien
comunicará su llamada.

Para ayudar a prevenir la transmisión de infecciones, lávese con
frecuencia las manos con agua y jabón o con un gel a base de
alcohol y pida ayuda para limpiar si algo se derrama. Para su
bienestar y el de los demás pacientes, pídales a sus familiares
o amigos que estén resfriados, con gripe, fiebre u otro tipo de
infección que no vengan al hospital.

Confidencialidad de los datos del paciente y
divulgación de información

Inova Fairfax Medical Campus cuenta con un proceso
formal para responder a quejas o agravios por medio
del departamento de atención al paciente. O, si prefiere,
puede ponerse en contacto con el Departamento de Salud
de Virginia en: Virginia Department of Health, Office of
Licensure and Certification, 9960 Maryland Drive, Suite 401,
Richmond, VA 23233, o llamar al 800.955.1819.

El personal del mostrador de información y los operadores
telefónicos suministran el número de habitación y el teléfono
de los pacientes, solo cuando estos hayan elegido aparecer
en el directorio. No proporcionarán información personal sobre
su estado de salud mientras se encuentre en el hospital. Sus
familiares y amigos pueden obtener su número de habitación y su
número de teléfono si llaman a la extensión 63591.

También puede ponerse en contacto con la oficina de
control de calidad: Office of Quality Monitoring, The Joint
Commission, One Renaissance Blvd., Oakbrook Terrace, IL
60181, o llamar al 800.994.6610.

Si no desea que se divulgue su nombre, número de habitación
o teléfono, notifíqueselo al departamento de registro de
pacientes (Patient Registrar) o al personal de enfermería. Si
elige “no aparecer” en el directorio de pacientes quiere decir
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Pautas para traer alimentos desde fuera
del hospital

Su alojamiento
Servicios telefónicos

El departamento de servicios alimentarios y de nutrición del
hospital (Food and Nutrition Services Department) prepara
la comida para los pacientes bajo estrictas condiciones
sanitarias para asegurarse de que la comida que se sirve
a los pacientes es segura. Nos esforzamos por satisfacer
sus preferencias nutricionales personales. Si cree que no
se están atendiendo sus necesidades de nutrición, solicite
hablar con un dietista. No se recomienda traer comida
de otras partes porque muchos pacientes tienen dietas
especiales. Además, los pacientes en el hospital tienen más
probabilidad de enfermarse por bacterias presentes en la
comida que pueden no afectar a las personas sanas.

Se proporciona servicio telefónico local sin costo alguno a
los pacientes:
■ Para comunicarse con alguien dentro del hospital,
marque los últimos cinco dígitos del número telefónico.
■ Para llamadas locales, marque el 9, seguido del código
de área y el número de teléfono.
■ Para llamadas de larga distancia, marque 9 + 0 para
hacer una llamada por cobrar. También puede usar una
tarjeta de llamadas.
■ Los agentes del centro de llamadas del hospital
realizarán llamadas de cortesía para los pacientes que
requieren llamadas de larga distancia. Marque 0, para
acceder a los agentes del centro de llamadas.

Si su familia desea traerle una comida especial, deben consultar
primero con el personal de enfermería para estar seguros de
tener en cuenta los requisitos alimentarios del paciente.

Una vez que esté cómodamente alojado en su habitación,
el personal de enfermería le suministrará un número de
teléfono para que pueda dárselo a sus familiares y amigos.

Otras pautas:
■ La comida debe ser fresca y haber sido preparada en
condiciones sanitarias (lávese las manos, y también los
utensilios, tablas de cortar y superficies de trabajo antes
y después de manipular la comida).

Por favor, tenga en cuenta que, para brindarle un ambiente
tranquilo a los pacientes, puede empezar a recibir llamadas
en la habitación desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. Si entran
llamadas fuera de este horario, contestará el operador.

■ Lave todas las frutas y vegetales frescos.

Asistencia para TTY

■ Cocine bien la carne, las aves, el pescado y los huevos.

Se ofrecen dispositivos de teletipo para los sordos o
personas con dificultades auditivas (TTY NexTalk) para uso
del público en varios lugares dentro del hospital. Solicite
ayuda a un integrante del personal.

■ Mantenga caliente la comida caliente y fría la comida fría.
■ Después de cocinar, la comida se debe refrigerar en un
plazo de dos horas.
■ Almacene la comida en un recipiente hermético o 		
bien envuelta.

Servicios de Comidas
Su médico ordenará el tipo de dieta que mejor cubra sus
necesidades durante su estadía en el hospital. Un dietista
titulado planeará sus comidas para cubrir su orden
alimentaria específica. Su bienestar nutricional es una parte
importante de su recuperación y un dietista titulado puede
responder a cualquier pregunta sobre el plan de comidas
que el médico le haya ordenado.

■ Rotule el recipiente con el nombre del paciente, número de
la habitación, fecha y hora en que se entregó en el hospital.
Nota: Si la comida no se usa dentro de un período de tiempo
determinado, las reglamentaciones sanitarias exigen que la
desechemos.

Correspondencia

Un especialista de nuestro departamento de servicios
alimentarios y de nutrición (Food and Nutrition Services) le
ayudará a elegir entre las opciones de comida que cumplen
con sus requisitos alimentarios. Informe a un integrante
del equipo a cargo de su atención médica si sufre de
alergia a algún alimento. Durante la orientación sobre su
alojamiento, el equipo a cargo de su atención médica le
explicará el programa de servicios alimentarios que tiene a
su disposición.

Los voluntarios llevarán la correspondencia a su habitación
todas las tardes, de lunes a viernes. La correspondencia
que se reciba después de que le hayan dado de alta será
remitida a su hogar. Los paquetes que lleguen después que
le hayan dado de alta deben recogerse en el hospital.

Periódicos
Consulte con el personal de enfermería de su unidad para ver
si tienen algún periódico disponible. Si no lo tienen, puede
solicitar recibir el periódico en su habitación llamando a
servicios de apoyo para pacientes (Patient Support Services)
después de las 9 a.m. los días de semana a la extensión 63351.
Se cobra un cargo por el periódico. La entrega es gratuita.
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Servicios de limpieza de la habitación

sus familiares y proveedores de atención médica, o las familias
pueden tener dificultades para aplicar los deseos del paciente
o directivas anticipadas a la situación actual.

Las habitaciones se limpian todos los días. Si tiene alguna
solicitud especial o necesita del servicio de limpieza
inmediatamente, informe al personal de enfermería o llame a
la extensión 67509.

Directivas anticipadas

Inova se compromete a proporcionar a sus pacientes,
sus seres queridos y proveedores de atención médica las
herramientas y los recursos que necesitan para tomar la
mejor decisión para el paciente. El servicio de consultas
éticas proporciona una capa adicional de asistencia
especializada para pacientes, además de nuestro equipo
de médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales y
capellanes. El servicio de consultas éticas brinda asistencia
para ayudar a identificar, analizar y resolver cuestiones
o asuntos éticos específicos mediante la recopilación de
información, la educación y la discusión con los profesionales
de la salud, los pacientes y los familiares involucrados en
el caso. Los pacientes, los miembros de la familia y los
profesionales de la salud pueden decidir si siguen o no las
recomendaciones del servicio de consultas éticas, y todos
son responsables de tomar sus propias decisiones.

Usted tiene el derecho a completar una directiva anticipada
(Advance Directive) que exprese sus deseos en la
eventualidad de que no pueda tomar sus propias decisiones
sobre su atención médica. En las directivas anticipadas
también se pueden incluir instrucciones específicas con
respecto al cuidado de pacientes terminales. Deseamos
conocer y siempre respetaremos sus deseos de conformidad
con las leyes y las capacidades del hospital. Una directiva
anticipada puede incluir:

Cualquier paciente, familiar, tutor, profesional de la salud u
otras personas con un interés legítimo en la atención de un
paciente pueden solicitar una consulta. Si desea solicitar
una consulta de ética, simplemente dígale al personal de
enfermería o a su médico y ellos se comunicarán con el
servicio de consultas éticas en su nombre. O bien, puede
llamar al operador y solicitar al representante de ética
que esté de turno. Todas las consultas son estrictamente
confidenciales y se ofrecen de forma gratuita.

Decisiones sobre su atención
médica
Como adulto legalmente competente, usted tiene derecho
a participar en las decisiones sobre su atención médica.
Su médico le explicará su enfermedad, las opciones de
tratamiento y los posibles desenlaces clínicos. También
responderá a sus preguntas y le hará recomendaciones
respecto al tratamiento clínico. Le sugerimos conversar sobre
su estado y sus opciones de tratamiento con su familia u
otras personas de su círculo íntimo.

■ Un poder legal duradero para la atención médica o
apoderado.

Información sobre seguro y
finanzas

■ Instrucciones para la atención médica y para el cuidado
de pacientes terminales.

Mientras esté hospitalizado, nuestro equipo de servicios
financieros (Financial Services Team) se esforzará para
asegurar de que se cumplan con los requisitos del seguro.
El coordinador de calidad financiera verificará su cobertura
y elegibilidad y obtendrá o revisará todas las autorizaciones
necesarias. Usted puede ayudarnos proporcionándonos
información completa y exacta al momento de la admisión.
Si no pudo proporcionar esta información al momento de la
admisión, un coordinador de calidad financiera lo visitará,
o puede llamar a la extensión 66019 para solicitar ayuda.
Una vez que se hayan confirmado su información de seguro
y acuerdo financiero, recibirá un “alta de cortesía” y no
tendrá que pasar por la oficina del cajero (Cashier’s Office)
cuando salga del hospital.

■ Sus deseos con respecto a la donación de órganos y
tejidos.
Si tiene una directiva anticipada sírvase entregarle una
copia al personal de enfermería. Si desea más información
sobre directivas anticipadas, consulte con su personal de
enfermería o llame al departamento de gestión de casos
(Case Management Department) a la extensión 63508.

Servicio de consultas éticas
Tomar decisiones médicas en el complejo entorno médico actual
no siempre es fácil. A veces, puede que no esté clara cuál sería
la mejor o más correcta elección cuando se enfrentan decisiones
éticamente difíciles, confusas o conflictivas. Las preguntas éticas
pueden surgir, por ejemplo, cuando un paciente ha perdido
la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, cuando hay
incertidumbre sobre quién debe tomar las decisiones, cuando
no está claro si el agobio de un tratamiento vale el beneficio
esperado o cuando sus principios personales y sus preferencias
parecen estar en conflicto. En otras ocasiones, pueden surgir
problemas cuando los pacientes intentan expresar sus deseos a

Inquietudes relacionadas con el seguro
Traiga consigo sus tarjetas de seguro en el momento de la
admisión. Según el tipo de cobertura que tenga, le podrían
pedir que pague un deducible o copago al momento de
la admisión o antes. Los pagos se pueden hacer en la
oficina del cajero, ubicada cerca del vestíbulo de la torre
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Servicios especiales para los
pacientes y sus familias

norte (North Tower Lobby). Además de dinero en efectivo o
cheques, aceptamos MasterCard, VISA y American Express.
Si tiene seguro comercial o uno patrocinado por el
gobierno, presentaremos la reclamación en su nombre.
Si tiene una compañía de seguros secundaria, también
facturaremos la reclamación, siempre y cuando los
beneficios se asignen al hospital.

Apoyo espiritual
Se ofrece apoyo espiritual y emocional a los pacientes y sus
familiares. Se ofrece atención de capellanía a las personas
de todas las religiones, así como a aquellas que no tienen
ninguna afiliación religiosa. En el hospital contamos con dos
capellanes de tiempo completo que están disponibles de
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m. Asimismo, tenemos un
gran equipo de voluntarios integrado por voluntarios laicos
y religiosos que representan las principales tradiciones
religiosas. Estos voluntarios capacitados en capellanía
ofrecen apoyo espiritual a través de su presencia compasiva,
la conversación o, si se solicita, la oración, las sagradas
escrituras o los sacramentos. Además, estos capellanes y
laicos ordenados están preparados para responder a las crisis
médicas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En caso de que haya algún problema con el seguro, le
asignaremos un asesor financiero para que lo ayude. Como
paciente, usted es el principal responsable de su cuenta
hasta que, ya sea usted, su compañía de seguros o ambos,
hayan pagado la cuenta en su totalidad. Lo ayudaremos
a obtener un reembolso dentro de un plazo oportuno. No
obstante, en definitiva, es su responsabilidad legal o la de
su garante asegurar el pago total de su cuenta.
Si usted tiene alguna inquietud relacionada con una
decisión desfavorable de parte de su plan de atención
médica administrada, llame al mediador de atención
médica administrada (Managed Care Ombudsman) al
1.877.310.6560.

La capilla del hospital está abierta las 24 horas del día, los
siete días de la semana para los pacientes, sus familiares,
amigos y el personal del hospital.

Asesoramiento financiero

Para más información sobre nuestros servicios de capellanía
(Pastoral Care Services) o para solicitar la visita de un
capellán, llame a la extensión 63767. En caso de una
emergencia, pida al personal de enfermería que ubique
al capellán de turno correspondiente.

Para repasar los beneficios de su póliza de seguros o para
ayudarlo a establecer una cuenta a su cargo, llame a un
asesor financiero a la extensión 67858, de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.
Si cree que puede necesitar ayuda para pagar su cuenta, su
coordinador de calidad financiera puede ayudarlo a solicitar
uno de nuestros programas financieros, que ayudará a
determinar si usted reúne los requisitos para servicios
hospitalarios con descuento o gratuitos. En Inova Fairfax
Medical Campus y en todo el sistema de Inova, todos
tienen igual acceso a una atención médica de calidad,
independientemente de su capacidad de pago. Puede
llamar a la oficina de Medicaid a la extensión 63304 para
obtener información acerca de si reúne o no los requisitos
para Medicaid.

Servicios de atención asistida con animales
Equipos de personas y perros voluntarios especialmente
capacitados trabajan con los pacientes y los ayudan a realizar
ejercicios mentales y físicos para que alcancen sus objetivos
de rehabilitación. Los equipos de terapia asistida con animales
(AAC, por sus siglas en inglés) también brindan comodidad
y realizan visitas de emergencia al hospital cuando hay un
paciente terminal y el paciente o la familia quiere que un perro
esté al lado del paciente. Asimismo, informan a los pacientes
y sus familiares sobre el uso de los animales de servicio.
Se requiere una orden del médico para este servicio. Los
pacientes o familiares que estén interesados deben consultar
con su médico o con el personal de enfermería. Para mayor
información llame a la extensión 63536.

Su factura del hospital
Una vez que le hayan dado de alta se le enviará por correo
a su casa un resumen de la cuenta del hospital. Ésta incluirá
sólo los cargos del hospital (por ej., habitación, suministros
médicos, atención de enfermería, etc.). Recibirá facturas por
separado de su médico, cirujano y otros especialistas (p. ej.,
anestesiólogo, radiólogo, etc.) que hayan participado en su
cuidado mientras estuvo hospitalizado.

Servicios de notaría
Los servicios de un notario público están disponibles de lunes
a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Es necesario presentar un
documento de identificación con foto para usar este servicio
gratuito. Pregúntele al personal de enfermería o llame al
departamento de atención al paciente a la extensión 63663.

Si tiene alguna pregunta sobre la factura del hospital
después de que le hayan dado de alta, llame a cuentas del
paciente (Inova Patient Accounts) al 703.645.2899.
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Biblioteca médica y centro de recursos

coordinar estos servicios.

Nuestra biblioteca médica está disponible para los pacientes
y sus familias. Contiene libros y revistas médicas, algunos de
los cuales se pueden sacar de la biblioteca para su lectura.
También hay una máquina de fax y varias computadoras con
acceso a Internet. Para averiguar el horario de atención al
público, llame a la extensión 63234.

El servicio de salud domiciliaria Inova VNA Home Health, la
agencia principal del norte de Virginia de servicios de atención
médica domiciliaria, le permite contar con una atención
bondadosa y especializada en la comodidad de su hogar,
después de un procedimiento quirúrgico u hospitalización.
Llame a Inova VNA Home Health al 571.432.3100 o visite
inova.org para obtener información adicional. Puede obtener
una lista de otros proveedores y abastecedores de parte
del departamento de gestión de casos (Case Management
Department) llamando a la extensión 63508.

Sitios web personalizados
Inova se complace en ofrecer CaringBridge, sitios web
gratuitos y personalizados que le facilitarán la comunicación
con sus familiares, amigos y colegas durante su
hospitalización. Puede compartir las últimas novedades con
sus seres queridos, leer mensajes de apoyo, aprender más
sobre temas relacionados con la salud y comunicarse con
otras personas que tienen inquietudes similares. Para crear
un sitio web CaringBridge, visite inova.org/caringbridge.

Encuesta sobre la satisfacción del paciente
La información más valiosa que recibimos proviene de usted,
nuestro paciente. Como parte de nuestro compromiso de
ofrecer a los pacientes una atención de excelencia, realizamos
encuestas para determinar el nivel de satisfacción de nuestros
pacientes con la atención médica recibida. Puede que le hagan
preguntas relacionadas con:

CaringBridge asegura que los pacientes, familiares y
proveedores de atención médica estén protegidos en línea
a través de estrictas normas de privacidad y una contraseña
de seguridad.

■ La comunicación con el personal de enfermería y con sus
médicos.
■ La capacidad de respuesta del personal.

Acceso inalámbrico a Internet

■ El control del dolor.

Inova Fairfax Medical Campus ofrece acceso gratuito a
Internet de alta velocidad en todo el hospital para aquellos
con computadoras portátiles, tabletas o teléfonos celulares
con conexión inalámbrica. No es necesario tener una
contraseña.

■ La pulcritud y tranquilidad del hospital.
■ La información sobre el alta y los medicamentos.
■ La medida en que estaría dispuesto a recomendarnos
como su proveedor de atención médica.
La encuesta se realiza por correo o correo electrónico una vez
que haya regresado a su casa. Todas las encuestas son anónimas
a menos que firme con su nombre tanto en el correo postal
como en el correo electrónico. En la eventualidad de que nos
comuniquemos con usted, esperamos que participe y comparta su
opinión. Sus respuestas nos ayudan a identificar oportunidades de
mejoramiento y a reconocer las áreas en las que sobresalimos.

Regreso al hogar
Coordinación para el alta
Su médico determinará su fecha de alta y escribirá una
orden de alta. Una vez que le hayan dado de alta, haga
planes para salir del hospital lo antes posible, porque
podríamos necesitar la habitación de inmediato para otro
paciente. En la mayoría de los casos, cuando esté listo para
salir del hospital, lo llevarán al vestíbulo en silla de ruedas.

Inova Pharmacy Plus
Inova Fairfax Medical Campus ha establecido servicios
internos de farmacia para la comodidad de nuestros pacientes,
empleados y clientes sin cita previa.

Si tiene cualquier pregunta sobre su plan de alta, consulte con
el personal de enfermería o con su coordinador de atención.

Inova Pharmacy Plus es la farmacia minorista de Inova con precios
en efectivo competitivos y atención personalizada. Es una farmacia
de servicio completo que puede prestar servicios a cualquier
persona en la comunidad, no solo a pacientes o empleados.

Expedientes médicos
Una vez hayan salido del hospital, los pacientes, tutores o
padres de los pacientes menores de edad pueden recibir
copias de los expedientes médicos por un cargo nominal
con previa presentación de una solicitud escrita. Si desea
más información, llame a la extensión 63307.

Inova Pharmacy Plus se diseñó especialmente para pacientes
que permanecen durante la noche en el hospital o que
usan el departamento de emergencia para facilitar su alta.
Los pacientes tienen la opción de indicar a Inova Pharmacy
Plus como su farmacia de preferencia. Nuestro personal de
farmacia trabajará con pacientes, personal de enfermería y
médicos para coordinar la entrega de recetas y otros productos
recomendados directamente a su habitación cuando esté listo
para irse a casa.

Servicios post-hospitalarios
Si requiere servicios de atención médica domiciliaria o
ser internado en un establecimiento de convalecencia o
rehabilitación de corto o largo plazo, un coordinador de
atención o asistente social se comunicará con usted para
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Hay estacionamiento gratis de 30 minutos disponible en el
garaje gris (Grey Garage) para Pharmacy Plus.

Además, nuestro quiosco de café está ubicado en el vestíbulo
del nuevo Women’s and Children’s hospital y ofrece una
variedad de bebidas gourmet y productos de panadería.
Asimismo, hay máquinas expendedoras de gaseosas, jugos y
bocadillos en todo el hospital.

¡Todos son bienvenidos a visitar un establecimiento de
Inova Pharmacy Plus en persona, donde nuestro dedicado
personal de farmacia puede ayudarlo!
Ubicaciones:

Tiendas de regalos

Inova Heart and Vascular Institute

Hay tres tiendas de regalos en el campus. Nos gusta describir
la tienda Tower Gift como una mini tienda por departamentos.
Hay artículos para hombres y mujeres, para el hogar e incluso
para el perro o gato de la familia. En la tienda de regalos de
Inova Heart and Vascular, ofrecemos un poco de diversión
y escape. ¿Necesita pasar tiempo mientras espera a alguien
que está en cirugía? Hay un rollo de papel para colorear con
lápices de colores sobre una mesa para que se siente y tenga
un momento zen. ¡También tenemos una amplia selección de
bocadillos! En la tienda de regalos Inova Women's e Inova
Children's, encontrará el regalo perfecto para usted o para la
nueva mamá y bebé. Ya sea que desee mimar o ser práctico,
nuestra selección tiene todo lo que usted necesita.

703.776.8250 (Fax - 703.776.8232)
De lunes a viernes: de 8 a.m. a 8 p.m.
Fines de semana y días festivos: de 9 a.m. a 5 p.m.
Departamento de emergencias (Emergency Department)
703.776.6550 (Fax - 703.776.6553)
De lunes a viernes: de 9 a.m. a 9 p.m.
Fines de semana y días festivos: de 9 a.m. a 5 p.m.

Información general

Cada compra en la tienda de regalos cuenta. Todas las
ganancias benefician a los programas y servicios de Inova
Fairfax Medical Campus.

Opciones para comer
Los familiares y los visitantes pueden comer en SouthSide
Café, Healthy Heart Café, Panera o en Park Avenue Deli.
SouthSide Café se encuentra en el primer piso de la torre
sur (South Tower) y está abierto hasta las 10:00 p.m., con
sopas, emparedados, ensaladas, refrigerios, bebidas y otras
comidas ligeras.

Ubicación/Contacto:
Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703.776.3470
Inova Heart and Vascular Institute . . . . . . . . . 703.776.7066
Inova Women’s/Inova Children’s . . . . . . . . . . . 703.776.6066

South Side Cafe
Horario de atención diaria, de 5:30 a.m. a 10 p.m.

Ubicación de los cajeros automáticos (ATM)
Los cajeros automáticos están ubicados en el puente conector
del primer piso entre Inova Heart and Vascular Institute y la torre
de pacientes sur (South Patient Tower), en el vestíbulo de Inova
Children's Hospital/Inova Women's Hospital, en el Southside
Cafe y frente a la tienda de regalos de Vascular Institute.

Ubicado en el 1.° piso de la torre de pacientes sur (South
Patient Tower). Se sirven emparedados y otras comidas
ligeras (de 5:30 a 6:30 a.m. solo a la plancha).
Heart Healthy Cafe
Servicio de lunes a viernes, de 7 a.m. a 2 p.m.

Recolección de artículos perdidos

Ubicado en Inova Heart and Vascular Institute, en el 2.° piso
sobre el lobby Heart & Vascular, ofrece emparedados y otras
comidas ligeras.

El hospital no puede asumir responsabilidad por los artículos
personales de los pacientes. Sin embargo, si descubre que
le falta algo durante su estadía, puede llamar al servicio de
recolección de artículos perdidos (Lost and Found Service) a la
extensión 62280. Los artículos personales que queden en su
habitación después de que le hayan dado de alta se enviarán a
la recolección de artículos perdidos. En la mayoría de los casos,
los artículos se guardan por un período de 60 días.

Park Avenue Cafe
Ubicado en el primer piso del atrio, Park Avenue Cafe ofrece
una amplia variedad de alimentos para el desayuno y el
almuerzo.
Lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 7 p.m.
Sábados y domingos, de 9 a.m. a 3 p.m.

Vigilancia
Los visitantes pueden ingresar a Inova Fairfax Medical Campus
en todo momento por las siguientes entradas:
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■ Vestíbulo de la torre de pacientes sur (South Patient Tower).
■ Vestíbulo de Inova Heart and Vascular Institute.
■ Vestíbulo de planta baja de Inova Children’s Hospital/Inova
Women’s Hospital.
■ Vestíbulo del 1.° piso de Inova Children’s Hospital/Inova
Women’s Hospital (vestíbulo del edificio de servicios
profesionales).
Entre las 9 p.m. y 5 a.m. es posible que los visitantes tengan que
registrarse ante un agente de seguridad en estas ubicaciones.

Medical Campus depende de las generosas donaciones
de pacientes, familias, voluntarios, fundaciones y
corporaciones para seguir proporcionando atención de alta
calidad y equipos y tecnologías de vanguardia. Los fondos
filantrópicos también ayudan a pagar los programas de
educación continua para médicos, personal de enfermería y
otro personal. Para averiguar más sobre cómo nos pueden
ayudar sus donaciones deducibles de impuestos, llame a
la fundación Inova Health Foundation al 703.289.2072 o
envíe un correo electrónico a foundation@inova.org.

Voluntarios

Armas de fuego y armas en general

Alrededor de 1,000 voluntarios en 40 áreas de servicio
diferentes asisten a Inova Fairfax Medical Campus con
servicios de apoyo al paciente, operaciones de venta minorista
o reventa y actividades de recaudación de fondos. Para
obtener más información sobre cómo ser voluntario, visite
inova.org/volunteer. Para solicitar la ayuda de un voluntario,
llame a la extensión 63351 o a la extensión 67059.

Están prohibidas en las instalaciones del hospital las armas
de fuego y las armas en general, incluso aquellas reguladas
o autorizadas con permiso (salvo para los funcionarios
encargados de hacer cumplir las leyes que porten las
credenciales correspondientes).

Política sobre el tabaco y espacio libre de
humo
Inova Fairfax Medical Campus se enorgullece de mantener un
entorno libre de humo y productos de tabaco. Está prohibido
fumar y usar productos de tabaco en todo lugar dentro y fuera
de los edificios del hospital. Para aquellos que desean dejar
de fumar ofrecemos clases para dejar de fumar en toda la
región norte de Virginia. Para obtener más información, por
favor, pregúntele al personal de enfermería o llame a Inova
HealthSource al 855.My.Inova (855.694.6682).

Servicios de donación de sangre (IBDS)

Inova HealthSource
Inova HealthSource ofrece al público una amplia gama de
programas para promover la salud y el bienestar. Se ofrecen
clases en toda la región norte de Virginia. Los programas
incluyen clases de ejercicios, control de peso, información sobre
partos y pruebas sistemáticas de detección.
Para obtener más información o para inscribirse, llame al 855.
My.Inova (855.694.6682) o visite inova.org/healthclasses

La misión de IBDS es ofrecer un suministro seguro y
adecuado de sangre a las comunidades a las que servimos.
Proporcionamos componentes de la sangre a 24 hospitales
locales y dependemos de donantes como usted para
garantizar que el suministro se mantenga en todo momento
a lo largo del año. A nivel nacional, el 38% de la población
reúne los requisitos para donar, pero en realidad menos del
5% lo hace. Demuestre que la estadística está equivocada
y conviértase en donante hoy, no hay otro tipo de trabajo
voluntario en el que pueda dedicar una hora y salvar hasta
tres vidas. Para programar una cita para donar o para
obtener información sobre cómo organizar una iniciativa
de donación de sangre, llame al 1.866.BLOODSAVES
(866.256.6372) o visite inova.org/donateblood. No olvide
seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.

Remisiones médicas

Donación de órganos y tejidos

El servicio gratuito de remisión médica de Inova puede ponerlo en
contacto con uno de más de 1,500 médicos particulares en más de
40 especialidades médicas. Todos los médicos en nuestro servicio
de remisión ejercen su profesión en los hospitales de Inova. Los
asesores que trabajan en el servicio de remisión médica pueden
ayudarlo a encontrar un médico que satisfaga sus necesidades
de seguro, ubicación y horarios de oficina, y pueden ayudarlo a
programar una cita. Para recibir una remisión médica o información
adicional, llame a 855.My.Inova (855.694.6682), o visite inova.org
y haga clic en “Find a Doctor" (encontrar un médico).

Cualquier persona es un posible donante de órganos o
tejidos, independientemente de su edad o antecedentes
médicos. Si bien no todas las personas podrán donar
todos los órganos o tejidos para trasplantes, casi todos los
donantes pueden hacer una contribución valiosa a aquellos
que están esperando un trasplante que puede salvar su vida.

Filantropía

Inova Fairfax Medical Campus trabaja con la Comunidad
Regional de Trasplantes de Washington (WRTC, por sus
siglas en inglés) para facilitar el proceso de recuperación de
órganos y tejidos y honrar los deseos de donación de los
pacientes y sus familias.
Hable con su familia sobre sus deseos, porque tanto ellos
como sus familiares directos tendrán que autorizar la

En su calidad de hospital sin fines de lucro, Inova Fairfax
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donación. También puede llamar a la WRTC al 703.641.0100
o al 202.223.8229 para solicitar un folleto sobre la donación
de órganos.

■ Inova Thrombosis Research and Drug
Development Center
Se puede acceder al garaje verde (Green Garage) desde
Woodburn Road, ingrese a la entrada principal del campus
en Wellness Boulevard. Estacione en el garaje verde
(Green Garage) para acceder a:

Para sus visitantes
Cómo llegar
Inova Fairfax Medical Campus está ubicado en 3300 Gallows
Road, Falls Church, VA 22042. El hospital queda justo
saliendo del Beltway (carretera interestatal 495) y la Ruta 50
en Gallows Road. Para obtener indicaciones, visite inova.
org/ifhmaps.

■
■
■
■
■
■

Información sobre autobuses y taxis

Inova Women’s Hospital
Inova Children’s Hospital
Radiología principal
Ecografía principal
Torre de pacientes norte (North Patient Tower)
Torre de pacientes sur (South Patient Tower)

Se puede acceder al garaje azul (Blue Garage) desde
Gallows Road, ingrese a la entrada azul (Blue Entrance)
en Academic Avenue. Estacione en el garaje azul (Blue
Garage) para acceder a:

Acceso por autobús: La mayoría de los autobuses de la
Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington
(WMATA, por sus siglas en inglés) y Fairfax Connector se
detienen frente al sitio de construcción. Un autobús de
enlace del campus se detiene cada 15 minutos en esta
parada de autobús para transportar pacientes y visitantes a
la entrada del hospital correspondiente.

■
■
■
■

Metro - Tren y autobús: La estación de metro de Dunn Loring
(línea naranja) se encuentra en Gallows Road, dos millas al
norte del campus del hospital.

Rehabilitación
Moore Physician Conference Center
Torre de pacientes norte (North Patient Tower)
Torre de pacientes sur (South Patient Tower)

Varias líneas de Metrobús conectan el campus del hospital
con las principales ubicaciones del norte de Virginia, incluida
la estación de metro de Dunn Loring

Se puede acceder a la entrada roja del departamento de
emergencias desde Gallows Road. El departamento de
emergencias para pacientes adultos y pediátricos ofrece
servicio de estacionamiento asistido para el departamento
de emergencias.

Use el planificador de viajes de la WMTA para obtener
instrucciones y horarios personalizados.

Autobús de enlace en el hospital
También puede tomar el autobús de enlace del campus en
lugar de caminar desde el garaje a la entrada del hospital
correspondiente. El enlace funciona las 24 horas del día,
7 días a la semana, se detiene en cada entrada o garaje
cada 15 minutos.

Fairfax Connector: Una ruta de la línea de autobús Fairfax
Connector incluye una parada en el campus del hospital.
Fastran: Un servicio subsidiado para los residentes del
condado de Fairfax, Fastran proporciona transporte a las
citas de atención médica para aquellos que cumplen con
las pautas de ingreso. Se requiere la confirmación por
adelantado de la elegibilidad. Llame al 703.222.9764.

Tarifas de estacionamiento
Estacionar en el garaje verde, azul o gris cuesta $5
por día. No se cobra la tarifa si el visitante sale en
un lapso de 30 minutos. También se ofrecen pases
para estacionamiento a largo plazo en la caja del
estacionamiento y en las tiendas de regalo del vestíbulo.

Servicios de taxi: La línea de taxi Yellow Cab of Fairfax
(703.534.1111) mantiene líneas directas de taxis en el
vestíbulo de la torre del hospital, cerca de los ascensores
grises, y en el vestíbulo de Inova Children’s Hospital/Inova
Women’s Hospital, cerca de las máquinas expendedoras.

Estacionamiento asistido

Estacionamiento

El servicio de estacionamiento asistido está disponible
en la entrada roja (Red Entrance), la entrada azul (Blue
Entrance) y en el centro quirúrgico Surgery Center en
Wellness Boulevard. Se cobra un cargo de $5 por el
estacionamiento asistido.

Se puede acceder al garaje gris (Grey Garage) desde
Woodburn Road, ingrese a la entrada principal del campus
en Wellness Boulevard. Estacione en el garaje gris (Gray
Garage) para acceder a:
■ Inova Heart and Vascular Institute

Dejar pacientes o visitantes

- Cath Lab
- Valve Clinic
■ Inova Surgery Center

Los pacientes o visitantes con movilidad limitada se
pueden dejar en cualquiera de las entradas principales
(para acceder a todas las demás unidades del hospital).
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Inova Fairfax Medical Campus
3300 Gallows Road
Falls Church, VA 22042
inova.org/ifh

Alojamiento en hoteles

Pautas generales para visitantes

Inova Fairfax Medical Campus ha negociado tarifas especiales
de habitación para los pacientes y sus familiares en los hoteles
locales. Las tarifas se basan en la disponibilidad y se aplican solo
a pacientes o familiares, a menos que se indique lo contrario.
Las tarifas están sujetas a cambio, así que llame con antelación
para verificar las tarifas actuales de la habitación.

Inova ofrece horarios de visita abiertos a sus pacientes, lo
que significa que no hay horarios específicos en los cuales la
familia y amigos pueden visitar. Nuestra filosofía centrada en
el paciente dicta que el paciente determina quién lo visita y
cuándo lo visitan. Creemos que rodear a nuestros pacientes
con las personas que más aprecian es importante para el
proceso de curación.

Comuníquese directamente con el hotel o motel o visite su sitio
web si tiene preguntas sobre la ubicación, el transporte, los
precios, los descuentos, las tarifas actualizadas y la disponibilidad.
Puede encontrar una guía local de hoteles en inova.org/IFMC,
seleccione planificar su visita (“Plan Your Visit”) y haga clic en guía
de hoteles y moteles (“Hotel and Motel Guide”).
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Cuando visite a un paciente en el hospital, recuerde que
todas las áreas de pacientes son "zonas de silencio".
Cuando visite a un paciente que comparte una habitación,
sea considerado con el compañero de habitación que
necesita descansar y tener privacidad. Para preguntas de

Rutina de higiene de las manos del visitante

visitas específicas, llame a la estación del personal de
enfermería o llame a información del paciente para las
siguientes ubicaciones:

Para mantener a nuestros pacientes seguros y evitar la
propagación de infecciones, requerimos que nuestro
personal y los visitantes practiquen una buena higiene
de las manos. Durante la visita, lávese las manos con
agua y jabón o utilice un desinfectante de manos a base
de alcohol antes de entrar y al salir de la habitación del
paciente. Además, si está enfermo, espere hasta curarse
antes de venir de visita. La salud de todos los pacientes y
visitantes es nuestra principal prioridad.

Inova Fairfax Hospital: . . . . . . . . . . . . . . . . .703.776.4001
Inova Women’s Hospital: . . . . . . . . . . . . . . 703.776.6000
Inova Children’s Hospital: . . . . . . . . . . . . . 703.776.6000
Acompañante para la atención del paciente (PCC): Cada
paciente puede elegir a un acompañante para la atención
del paciente (PCC), el cual no se considera un visitante. El
PCC puede tener acceso al paciente las 24 horas del día.
Visitas de los niños a un paciente: Los niños son
bienvenidos a visitar una unidad de hospitalización, a
excepción de la atención centrada en la familia (Family
Centered Care), si están sanos y son supervisados en
todo momento por un adulto que no sea el paciente. Se
pueden aplicar algunas excepciones dependiendo del
estado del paciente.

Pautas adicionales para visitantes
Incluso con una política de visitas abiertas, hay ocasiones
en las cuales se les puede pedir a los visitantes que
salgan de la habitación para poder proporcionar atención
privada. Además, si el paciente que va a visitar tiene
un compañero de cuarto, puede haber ocasiones en
que el compañero de cuarto solicite privacidad y todos
los visitantes tengan que salir de la habitación. Nuestra
prioridad número uno es la atención y la seguridad de
nuestros pacientes. Se agradece su cooperación durante
estas interrupciones momentáneas de las visitas.

Visita a un paciente durante las horas de la noche: Los
visitantes que llegan entre las 9 p.m. y las 5 a.m. deberán
registrarse en el servicio de vigilancia y proporcionar
una identificación con foto para obtener una insignia de
visitante.

A continuación se describen algunas pautas de visitas
para unidades hospitalarias específicas.

Importante: No se permitirán visitantes en las habitaciones
semiprivadas durante las horas de la noche. Se
considerarán las excepciones en ciertos casos. Hable con
un integrante del equipo a cargo de su atención médica.

Sala de emergencias (ER): Hable con un integrante del
equipo a cargo de su atención médica para obtener
información específica sobre las visitas a la ER.

Entradas designadas para visitantes durante horas de la
noche: En Inova Fairfax Medical Campus, hay cuatro entradas
designadas para que los visitantes las usen durante estas
horas de la noche. Estas entradas tienen acceso de video
e intercomunicador a la vigilancia. El registro es desde las 9
p.m. hasta las 5 a.m. Entradas designadas:

Sala de partos (Labor and Delivery) : Las pacientes
pueden recibir hasta cinco visitantes a la vez, incluso la
pareja de la paciente.
Unidad de enfermería materno-infantil y atención
orientada a la familia (Maternal-Child Nursing and
Family Centered Care): Las pacientes pueden recibir
hasta cinco visitantes a la vez, incluso la pareja de la
paciente.

1. Vestíbulo de la torre de pacientes sur (South
Patient Tower): acceso desde el garaje verde
(Green Garage).
2. Vestíbulo de Inova Heart and Vascular Institute en
la puerta principal y en el garaje gris (Gray Garage).

Las horas de tranquilidad son las horas en que la paciente
decide que es necesario estar tranquila para relajarse y
establecer los vínculos con el recién nacido. Estas horas no
están preestablecidas, sino que las determina la paciente.

3. En Inova Women’s Hospital e Inova Children’s
Hospital: acceso desde el garaje verde (Green
Garage) y registro en la unidad que va a visitar.

Los niños menores de 12 años, salvo los hermanos del
recién nacido, no tienen permitido realizar visitas, debido
a la inmadurez del sistema inmunitario del recién nacido.

4. En la entrada del departamento de emergencias:
acceso con el registro de vigilancia.

Cuidados críticos (Critical Care): El equipo a cargo de
su atención médica puede tener requisitos especiales
para limitar las visitas cuando el paciente se encuentra
inestable, se le realiza un procedimiento o necesita que
se limite el número de visitantes debido a la gravedad de
su enfermedad.
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Unidades de rehabilitación y salud del comportamiento
(Rehabilitation and Behavioral Health): Antes de visitar
a un paciente, ya sea en la unidad de rehabilitación o
la unidad de salud del comportamiento, verifique con el
personal de enfermería. En ocasione las visitas pueden
estar limitadas, para evitar el exceso de estimulación al
paciente o para evitar un conflicto con una sesión de
terapia programada.

visitas cuando el paciente se encuentra inestable, se le
realiza un procedimiento o necesita que se limite el número
de visitantes debido a la gravedad de la enfermedad.

Oncología (Oncology): El equipo a cargo de su atención
médica puede tener requisitos especiales para limitar las

Por favor, no traiga flores ni plantas naturales a la
habitación de un paciente con cáncer.

Los niños menores de 12 años no deben visitar pacientes
neutropénicos (es decir, con recuento bajo anormal de
un tipo de glóbulos blancos), con leucemia o trasplante
de médula ósea debido a los requisitos de aislamiento de
protección.

Números telefónicos importantes
Gestión de casos (Case Management).................................................................................... 703.776.3508
Servicios de capellanía (Chaplaincy Services)........................................................................703.776.3767
Servicios ambientales (Environmental Services)................................................................... 703.776.3494
Servicios financieros (Financial Services)................................................................................ 703.776.6019
Servicios de donación de sangre (Inova Blood Donor Services)...................................... 866.256.6372
Inova Health Foundation............................................................................................................703.289.2072
Inova HealthSource.................................................................................................855.My.Inova (694.6682)
Servicio de remisión médica (Inova Physician Referral Service)....................855.My.Inova (694.6682)
Inova VNA Home Health............................................................................................................. 571.432.3100
Recolección de artículos perdidos (Lost and Found)........................................................... 703.776.2280
Número telefónico principal del hospital.................................................................................703.776.4001
Expedientes médicos (Medical Records)................................................................................ 703.776.3307
Biblioteca médica (Medical Library)......................................................................................... 703.776.3234
Información sobre el paciente................................................................................................... 703.776.3591
Atención al paciente (Patient Relations)................................................................................. 703.776.3663
Equipo de respuesta rápida (Rapid Response Team)........................................................... 703.776.5555
Servicio de vigilancia y seguridad (Safety and Security)...................................................... 703.776.3180
Ayuda de voluntarios (Volunteer Assistance)............................................703.776.3351 o 703.776.7059
Departamento de servicios de voluntarios (Volunteer Services Department)................. 703.776.3104
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Aviso de no discriminación
Como beneficiario de asistencia financiera federal, Inova Health System ("Inova") no excluye, niega beneficios
ni discrimina de otra forma a ninguna persona en función de su raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en la admisión, participación o recepción de los servicios o beneficios bajo cualquiera de sus
programas o actividades, ya sea realizada por Inova directamente o a través de un contratista o cualquier otra
entidad con la que Inova se encarga de llevar a cabo sus programas y actividades.
Esta política está de acuerdo con las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Sección
1557 de la Ley de Atención Médica Asequible y las regulaciones del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE.UU. emitidos de conformidad con estos estatutos en el Título 45 del Código de Regulaciones
Federales (CFR, por sus siglas en inglés) Partes 80, 84, 91 y 92, respectivamente.
Inova:

•

·

Ofrece servicios y ayudas apropiadas y gratuitas a personas con discapacidades para se comuniquen
efectivamente con nosotros, tales como:
- intérpretes calificados en lenguaje de señas;

·

•

·

- información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
Proporciona servicios gratuitos de asistencia de lenguaje a personas cuyo idioma principal no sea el
inglés, tales como:

·

- intérpretes calificados;

·

- información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, informe a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación
efectiva.
Si cree que Inova no le ha prestado adecuadamente estos servicios o se le ha discriminado según su raza,
color de piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja contactando a nuestro
director de experiencia del paciente por el 703.289.2038. Puede presentar una queja en persona o por correspondencia, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda adicional para presentar una queja, el director de
experiencia del paciente (Director of Patient Experience) está disponible para ayudarlo.
Asimismo, puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., por vía electrónica a través del portal de reclamos de la
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correspondencia
o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 1.800.868.1019, 800.537.7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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