
Coronavirus: Cuidado hospitalario en el hogar (C2H)
Atención en casa para quienes padecen de COVID-19

Bienvenidos a C2H 

C2H es un servicio de atención a domicilio para 
pacientes que tienen o se sospecha que tienen 
COVID-19. Los pacientes son referidos a este 
servicio por un proveedor hospitalario, clínica, o 
departamento de emergencia.  

La atención es proporcionada por un equipo que 
incluye: 

• enfermeras especialistas

• coordinadores de caso

• enfermeras

• asistentes de enfermería

• terapeutas físicos

• terapeutas ocupacionales.

El equipo atiende al paciente en casa, durante 
el curso de la enfermedad. Los servicios son 
personalizados para que los pacientes reciban lo 
que necesitan, cuando y cómo lo necesiten.

¿Qué es lo que mi equipo de atención 
hará por mí?

Su equipo de atención 

• le llamará regularmente para checar sus 
signos vitales y síntomas  

• lo visitará en su hogar para ver como sigue 

• lo evaluará usando telemedicina, de ser 
apropiado.

La atención durará por lo menos 14 días a 
partir de cuando se le haya hecho la prueba de 
COVID-19. 

¿Qué necesito hacer mientras recibo C2H?

Usted tendrá que llevar un registro de su 
temperatura, pulso y nivel de oxígeno en 
un diario. Debe tomar nota de estos signos 
vitales por lo menos 3 veces al día. Para esto le 
daremos: 

• un oxímetro de pulso (un dispositivo para 
medir el oxígeno en su sangre) 

• un estetoscopio

• un tensiómetro para medir su presión

• un termómetro.

Usted deberá devolver este equipo cuando le 
den de alta de C2H.

¿Cuándo debo llamar para pedir ayuda? 
Llame a cualquier hora del día o la noche, al (615) 
936-0336 en los siguientes casos:

• Aparece o empeora su fiebre 

• No puede comer o beber

• Tiene preguntas sobre su medicina

• Tiene otros síntomas que le preocupen.

¿Dónde encuentro más información? 

Vaya a vumc.org/coronavirus/information- 
patients-and-visitors. O llame a nuestra línea 
directa para casos de COVID-19: (833) 556-2476 
o (877) 857-2945, 7 días a la semana, de 10 a.m. a 
10 p.m.

Si le interesa participar en estudios de 
investigación sobre el COVID-19, diríjase a 
https://redcap.link/ COVID-Recovery.
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Diario de registro de C2H

Cheque su temperatura, ritmo cardiaco y su nivel 
de oxígeno 3 veces al día, y escriba los resultados 
abajo.  Escriba “sí” si le cuesta respirar; “no,” si 
respira normal.

Anote su nivel de dolor en una escala del 0 al 10 

(0 = nada de dolor; 10 = el peor dolor de su vida).
Llámenos al (615) 936-0336 si

• aparece o empeora su fiebre

• su nivel de oxígeno baja a menos del 92%

• le cuesta más trabajo respirar 
• tiene preguntas o inquietudes  
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