
Queremos que reciba la atención que necesita y evitar las infecciones durante su 
visita a Vanderbilt University Medical Center (VUMC). Haremos nuestra parte para 

prevenir las infecciones. Y necesitamos que usted también haga su parte. 
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Cuidarlos a usted y a su familia en tiempos de COVID-19

Las personas mayores 
de 65 años o de alto 

riesgo deben quedarse 
en su casa si es posible.

Qué haremos nosotros

Quédese en casa si puede. Si debe salir, siga las recomendaciones de abajo. Contrólese para ver si tiene tos, 
fiebre u otros síntomas especificados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) (cdc.gov). Si tiene síntomas, aíslese de inmediato y comuníquese 
con su proveedor de atención médica o llame a la línea directa de COVID-19 de VUMC al 888-312-0847.

Cuando no esté en uno de nuestros centros

Qué le pediremos que haga cuando nos visite

Su visita debe:
• usar una mascarilla;
• hacerse la prueba de 

detección de COVID-19 
cada vez que entre en uno 
de nuestros edificios.

• Usar una mascarilla. 
• Hacerse la prueba 

de detección de 
COVID-19 cada vez 
que entre en uno de 
nuestros edificios.

• Usaremos mascarillas en  
todo momento. 

• Le haremos pruebas de 
detección de COVID-19 a nuestro 
personal en cada entrada.

Nos aseguraremos de que 
las personas puedan estar a 
6 pies de distancia entre sí 
en todas las áreas públicas.

• Desinfectaremos los consultorios 
después de cada consulta. 

• Limpiaremos las áreas públicas 
muchas veces al día. 

No pase mucho tiempo 
fuera de su casa.

Use una mascarilla cuando 
esté fuera de su casa. 

Limpie las superficies 
con frecuencia.

No se toque la cara 
ni la mascarilla.

Lávese las manos con frecuencia 
o use un desinfectante de 

manos que contenga entre un 
60 % y un 90 % de alcohol.

Mantenga una distancia 
de 6 pies (2 carritos 

de compras) de 
otras personas.

Solo vaya a negocios en donde 
se respete la distancia de 6 pies 

entre las personas y cuyos 
empleados usen mascarillas.


