Facturación

Es posible que reciba facturas del hospital del que
recibió tratamiento, de los médicos del servicio de
emergencias de Sandhills y de los servicios de radiología,
anestesiología y patología. FirstHealth tiene consejeros
financieros y administradores de caso, los cuales pueden
ayudarle a comprender este proceso y las facturas
mismas.

Su Visita a la Sala
de Emergencias

Moore Regional Hospital - Pinehurst

Montgomery Memorial Hospital - Troy

Moore Regional Hospital - Richmond
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Esperamos que este folleto le informe
sobre lo que usted puede esperar durante
su visita a la sala de emergencias. Siempre
nos esforzamos por brindarle una excelente
estancia en nuestras instalaciones.

Lo que puede esperar a su llegada

¡Si usted siente que su condición está cambiando
mientras espera, hágaselo saber a la enfermera
inmediatamente!

Asignación directa a una cama

Antes de comer o beber, favor de consultar a la enfermera.

En el momento de su llegada, alguien saldrá a saludarlo y le
pedirá que se registre.

Al haber una cama disponible, se le asignará dicha cama. Si no
hay una cama disponible se le pedirá tomar asiento en la sala de
espera (dependiendo de su condición de salud).
Una vez que esté en su habitación, será evaluado por un
proveedor de servicios de la sala de emergencias, el cual ha
sido especialmente capacitado en atención de emergencia y su
registro se completará. Durante este momento, se espera que
usted proporcione una lista de todos los medicamentos que
toma actualmente. Se permitirá que dos visitantes a la vez
entren a su habitación.
Aquellas personas que requieran de atención médica con
mayor urgencia serán las primeras en ser atendidas. Sin
embargo, todos serán atendidos a la brevedad posible.

Tiempos de espera

Sabemos que nadie desea estar en la sala de emergencias
como paciente; entendemos que tanto los pacientes como sus
familiares pudieran estar molestos o asustados debido a la
naturaleza de la enfermedad o de la lesión por la que reciben
atención. Prometemos hacer su estadía con nosotros lo más
cómoda posible, y atender sus necesidades tan pronto como sea
posible.
Al mismo tiempo, esperamos que usted respete a nuestro
personal y a otras personas que están esperando recibir atención
exhibiendo la misma comprensión y cortesía que a usted le
gustaría recibir.
Si el proveedor de servicios de la sala de emergencias solicita que
se le hagan pruebas después de atenderle, es posible que tenga
que esperar a que las pruebas se realicen. Posiblemente también
le pidan acudir a otro sitio para realizar algunas de las pruebas.
Posiblemente se lleve entre dos y tres horas transferirlo a un nivel
de atención más elevado si es necesario.
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Es posible que se le remita a una evaluación para ser
admitido en el hospital. En ese momento, sucederá una de
dos cosas: Será admitido al hospital o bien, se le dará de alta
de la sala de emergencias.

En caso de ser admitido al hospital

Usted tendría que esperar entre dos y tres horas antes de ser
transferido a la unidad de observación (solamente en el hospital
Moore Regional) o a la unidad o piso de enfermería. El médico
de admisiones primeramente debe hacer órdenes de admisión y
resumir su evaluación y el plan; la enfermera de la unidad o del
piso debe prepararse para su llegada.
La admisión al hospital con frecuencia genera estrés y confusión
a los pacientes y a sus seres queridos. En FirstHealth, trabajamos
juntos para asegurar brindarle una atención segura, oportuna y
bien coordinada en todos los casos.
A lo largo de su estancia en el hospital, su caso será administrado
por un Médico hospitalista, un Médico de cabecera o un
Especialista. Dependiendo de su situación, es posible que vea a
varios médicos, asistentes médicos, enfermeras especializadas,
enfermeras, terapeutas, nutricionistas y administradores de casos.

Si usted es dado de alta del hospital

Es posible que tenga que esperar un tiempo mientras los
proveedores de atención y la enfermera tramitan las debidas
órdenes para darle de alta. Si corresponde, se le pedirá que
realice los copagos necesarios antes del salir del hospital.
Si usted es paciente de la sala de emergencias del hospital
Moore Regional y tiene recetas que debe surtir, contamos con
una farmacia para pacientes ambulatorios, la cual está ubicada
convenientemente en el vestíbulo. El horario de la farmacia es de
lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.
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