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Cirugía ambulatoria

Qué esperar antes de la cirugía

Antes de llegar
Antes de su llegada al hospital la mañana de la cirugía,
necesitará:
●    Tener el estómago vacío, es decir, no comer ni beber
     nada después de la medianoche. Esto incluye chicle,
     caramelos duros, tabaco de mascar.
●    Cepillarse los dientes y ducharse antes de llegar la
     mañana de la cirugía.
●    Una persona de HaysMed se habrá puesto en contacto
     con usted a principios de la semana para indicarle qué
     medicamentos debe tomar antes de su llegada. Estos se
     pueden tomar con un sorbo de agua.
●    Asegurarse de traer a un conductor mayor de 18 años
     con usted para llevarlo a casa después de la cirugía

Al llegar
●    Estacione en el ESTACIONAMIENTO B y entre al
     hospital a través de la entrada del PABELLÓN
     MÉDICO MILLER a través de la puerta giratoria
     debajo del dosel.
●    Luego se registrará en Admisión y le darán
     instrucciones para llegar a la sala de espera quirúrgica.
     Después de que lo pesen y obtengan alguna
     información, será escoltado a Cirugía Ambulatoria.
●    Llegue aproximadamente 1.5 horas antes de la hora de
     inicio de la cirugía para que pueda ser preparado para
     la cirugía y los médicos puedan verlo antes de la
     cirugía.
●    En ocasiones surgen procedimientos emergentes o el
     procedimiento por delante de usted puede tomar más
     tiempo de lo esperado y puede ocurrir un retraso.

Cirugía Ambulatoria
●    Una vez que lo lleven a su sala de preoperatorio, se
     cambiará la ropa de la calle y se pondrá una bata. Esto
     significa quitarse TODA la ropa, INCLUYENDO
     SOSTÉN/ROPA INTERIOR. *También se le pedirá
     que se quite cualquier joya, dentadura postiza y
     anteojos/lentes de contacto antes de su procedimiento.
●    Se le proporcionará un par de calcetines antideslizantes
     para usar antes/durante/después de su procedimiento
     para su seguridad.
●    Espere a usar el baño hasta que se registre en su sala
     de preoperatorio. En algunos casos, algunos cirujanos
     solicitan una muestra de orina al llegar. Si su médico se
     la ha ordenado, su enfermera le solicitará una muestra
     en este momento. Si no puede proporcionarla,
     comuníquelo a su enfermera.
●    Su enfermera verificará que usted NO haya comido ni
     bebido nada desde la medianoche (ESTO INCLUYE
     CARAMELOS DUROS Y/O CHICLE).
●    Su enfermera también verificará si tiene alguna alergia
     y si toma algún medicamento de manera rutinaria en
     casa (ESTO INCLUYE
     MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS DE VENTA
     LIBRE). Si corresponde, su médico puede haber
     solicitado que usted tome medicamentos con un sorbo
     de agua antes de su llegada. Una persona de HaysMed
     se habrá puesto en contacto con usted a principios de la
     semana para indicarle qué medicamentos debe tomar.
     Informe a su enfermera los medicamentos, si los
     hubiera, que tomó la mañana de su procedimiento.
●    Su enfermera obtendrá un conjunto de signos vitales y
     comenzará una vía intravenosa. La vía intravenosa se
     usará para administrarle líquido intravenoso,
     medicamentos anestésicos y potencialmente
     medicamentos para el dolor y/o medicamentos para las
     náuseas si es necesario.

Preguntas
Llame al 855−429−7633 − Hays Med ONE CALL

Referencias
●    Estado de NPO para pacientes quirúrgicos electivos,
     política de HaysMed, 11/27/2019
●    Clínica de pruebas de COVID−19 − Diagramas de flujo,
     política de HaysMed, 10/11/2021



La Discriminación es Contra la Ley

Hays Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Hays Medical Center no
excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Hays Medical Center brinda ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo:

●       Intérpretes de lenguaje de señas calificados
●       Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

Hays Medical Center brinda servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo:
●       Intérpretes calificados
●       I nformación escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Director de Coordinación de Atención Clínica al 785.623.5297 o al Operador al 785.623.5000.
Si cree que Hays Medical Center no ha brindado estos servicios o ha sido discriminado de otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una
queja formal con:
               Director Jurídico
               Hays Medical Center
               2220 Canterbury Drive
               Hays, Kansas 67601
               Número de teléfono: 785.650.2759
               TTY / TDD o número de retransmisión estatal: 800.766.3777 (V / T); o marque 711
               Fax: 785.623.5524
               Correo electrónico: joannah.applequist@haysmed.com
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, Joannah Applequist, directora de asuntos legales, está disponible para
ayudarlo.
También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de
quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
200 Independence Avenue, SW
Sala 509F, edificio HHH
Washington, D.C. 20201
1−800−368−1019, 800−537−7697 (TDD)

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