
 

 
COVID-19 y pacientes de Northwest Kidney Centers 
5 de marzo de 2020 
 
Esta es una actualización de la manera en que Northwest Kidney Centers 
trabaja para mantenerlo libre de infecciones y ayudarlo a recibir diálisis con 
comodidad, guiado por un equipo de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC). Todos necesitamos protegernos a nosotros mismos y a los demás 
mientras el COVID-19 esté aquí. 
 
Lo que hace Northwest Kidney Centers 
• Examinamos a todos los pacientes cuando llegan para detectar la 

presencia de algún nuevo signo de fiebre, tos, irritación en la garganta o 
dificultad para respirar.  

• Si alguien tiene síntomas, utiliza máscara para diálisis. Su equipo de 
atención utiliza una máscara y un protector facial recubierto y guantes, 
y en determinadas circunstancias, una bata.  

• Hacemos limpieza continua, utilizando productos que eliminan el 
coronavirus que produce COVID-19.  

• Trabajamos activamente con Salud Pública del condado de Seattle y King 
y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  

 
Lo que debe hacer 
• Mantenga una excelente higiene de manos. Cúbrase al toser o 

estornudar. Arroje en el basurero los pañuelos desechables usados. 
• Limpie y desinfecte las cosas que toca frecuentemente. Se recomienda 

que utilice rociador regular de casa o pase un paño. 
• ¡Acuda a recibir diálisis!  
• Si está enfermo, llame a su centro antes de acudir a recibir diálisis. Eso 

nos preparará de antemano para que usted reciba diálisis de manera 
segura. 

• Si está enfermo y ha estado expuesto a alguien que tenga COVID-19, es 
especialmente importante que hablemos. 

 
Dónde buscar información confiable 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• Salud Pública del condado de Seattle y King:  
https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-
control/novel-coronavirus.aspx 

• Organización Mundial de la Salud:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

• Su equipo de atención en Northwest Kidney Centers 
 
Mantenerlo seguro, saludable y cómodo es nuestra máxima prioridad. 
 


