Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE

SALA DE
EMERGENCIAS
Cuando necesite atención médica
inmediata, la sala de emergencias del
Hudson Regional Hospital es el lugar
al que debe acudir.

Nuestro equipo

Nuestra sala de emergencias cuenta con médicos,
enfermeras registradas y auxiliares de enfermería
cuya misión es brindarle una excelente atención.
Son profesionales médicos altamente capacitados
para atender a la población de pacientes
pediátricos, adultos y geriátricos.

Saber cuando ir
Cuando usted tiene que ir
Cuando necesite atención médica inmediata, la
sala de emergencias del Hudson Regional Hospital
debe ser el primer lugar al que acuda para recibir
servicios de urgencia. En el Hudson Regional
Hospital, nuestro personal tiene una amplia
experiencia en servicios médicos de emergencia y
tratará a todos con compasión, cortesía y atención.
Cuando su hijo tiene que ir
Los niños son nuestro orgullo y alegría. Tenga
la seguridad de que si su hijo necesita atención
médica inmediata, la sala de emergencias del
Hudson Regional Hospital brinda la atención y el
cuidado especiales que los niños requieren.

De principio a f in
El proceso de triaje
Le atenderá una enfermera de triaje especialmente
capacitada quien lo evaluará y recopilará información
sobre su enfermedad o lesión.
El área de tratamiento
Muchos miembros del equipo de atención médica le
harán preguntas que usted ya ha respondido. Estamos
escuchando y hablamos unos con otros. Para su
seguridad y para asegurarnos de que reciba la mejor
atención, necesitamos que usted nos cuenta sobre
su enfermedad. Dependiendo de su condición, el
equipo de atención médica puede tomar muchas
medidas para garantizar un tratamiento óptimo. Es
posible que necesite análisis de sangre, radiograf ías u
otras pruebas que demoren tiempo en completarse.
Además, su médico puede necesitar consultar con
otros especialistas para ayudarlo en la evaluación.
Al f inal de su visita a la sala de emergencias
Será dado de alta, ingresado en el hospital o, en
ocasiones, transferido a un hospital diferente.
• Si se le da de alta, recibirá instrucciones sobre
cómo cuidarse y se le puede dar un número al
que debe llamar si tiene problemas continuos. Es
posible que se le indique dar seguimiento con su
médico de atención primaria u otros especialistas.
• Si es admitido, lo trasladaremos a la habitación
en cuanto esté lista. La mayoría de nuestras
habitaciones son privadas e incluyen conexión WiFi
gratuita, televisión y servicios telefónicos locales.
• Si su condición requiere que sea transferido a otro
hospital, nosotros haremos toda la documentación
necesaria.

¿Porqué esperar?
Nuestra sala de emergencias está
abierta las 24 horas del día, los 7
días de la semana, con los tiempos
de espera más cortos.
• Consulte a una enfermera y un médico dentro
de 15 minutos de su llegada.
• EMS / ambulancia en el lugar 24/7.
• Hospital de servicio completo con quirófanos
de última generación, salas de parto, unidad
de cuidados intensivos, departamentos
pediátricos, departamentos de radiología,
laboratorio y farmacia.

Nuestros servicios
Hudson Regional Hospital of rece a los pacientes
acceso a una variedad de especialistas con
experiencia en todos los principales campos
médicos, incluidos aquellos en:

•

Cardiología

•

Medicina de emergencia

•

Cirugía General

•

Medicina Interna

•

Radiología intervencional

•

Neurología
•
Unidad de Monitoreo de Epilepsia
•
Lesión cerebral traumática

•

Obstetricia / Ginecología (OB / GYN)

•

Ortopedía

•

Manejo del dolor

•

Pediatría

•

Radiología

•

Urología

• Acceso 24/7 a médicos especializados como
obstetra / ginecólogo, ortopedistas, pediatras,
neumólogos, urólogos, medicina interna,
cirujanos y manejo del dolor.
• Personal multilingüe.

Sala de emergencias recientemente renovada
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