
 

 

Lo más reciente de Barton y el coronavirus COVID-19 
Aviso comunitario y actualizaciones de Barton Health del 8 de abril de 2020 

 
(South Lake Tahoe, CA) – Barton Health está trabajando junto con el estado y las agencias de salud del 
condado en un esfuerzo regional para responder a la pandemia de COVID-19. Barton Health se está 
preparando para un posible aumento repentino de pacientes que necesiten atención médica. Al 
preparase para este incremento se está duplicando la capacidad de camas y expandiendo nuestras 
instalaciones para poder internar a pacientes que puedan estar infectados con el virus. 
 
Barton ha establecido un Cuerpo de Personal Médico para cargos clínicos o no clínicos voluntarios para 
proveer cuidados médicos durante la afluencia de pacientes. Las personas interesadas en ayudar favor 
de contactar a bartonhr@bartonhealth.org para obtener más información. Médicos/as retirados, 
enfermeros/as, técnicos/as médicos/as en emergencia y otros profesionales con experiencia clínica 
deben registrarse con el Registro del Cuerpo de Personal Médico de California (California Health Corps). 
 
Barton le urge a las personas que si necesitan salir de sus hogares durante la directiva estatal de refugio 
en el hogar que sigan las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y use 
cubrebocas de tela cuando salga al público. Aquellas personas que tienen su residencia principal más 
allá de Lake Tahoe Basin deben de seguir la orden emitida por el condado de El Dorado de no viajar y 
limitar los viajes no esenciales a South Lake Tahoe.  
 
Muchas costureras en la región nos han entregado más de 1,300 cubrebocas hechas en casa los cuales 
hemos lavado y distribuido por todo el hospital Barton Memorial. Aun continuamos aceptando 
donaciones de cubrebocas. Además, Barton Foundation (Fundación Barton) también está aceptando 
donaciones de equipo de protección personal (PPE). Para más información favor de visitar 
http://es.bartonhealth.org/foundation/foundation-home.  
 
Barton está trabajando diligentemente para limitar la exposición al administrar las operaciones en el 
hospital y en toda la red de consultorios médicos del sistema de salud. Estamos actualizando los 
servicios y ofreciendo nuevas plataformas de atención al paciente, lo cual incluye visitas virtuales que 
ayudan a minimizar la propagación de COVID-19 para proteger a pacientes y a los proveedores/as de 
servicios médicos. Entre los cambios operativos actuales están las siguientes. Las nuevas actualizaciones 
se incluyen al principio de la lista y en negrita:   
 

 La clínica de Barton Rehabilitation se ha mudado a la oficina de Outpatient Rehabilitation 
Services localizada en Stateline, NV. Para hacer una cita llame al  775.589.8924.  

 Inpatient Rehabilitation (Rehabilitación de pacientes internados) aún está localizado dentro 
del hospital Barton y está disponibles vía línea telefónica 530.543.5897. 

 Barton Infusion se ha mudado a la oficina en frente de la cafetería (Mountain Café). 

 Barton Cardiology (Cardiología) se ha mudado al 1139 Third Street in South Lake Tahoe. 

 Los servicios de Gastroenterología son limitados; si servicios gastroenterología favor de 
contactar a la clínica de Barton General Surgery al 530.543.5691. 

 Los servicios de ortopedia se han mudado del Barton Center for Orthopedics and Wellness al 
1067 Fourth Street in South Lake Tahoe. 

 Los servicios de salud ocupacional están disponibles solo con previa cita.  

 El horario de la Barton Community Health Clinic (Clínica comunitaria de Barton) lunes a jueves 
8:00 am a 5:00 pm. Todas las citas serán en el edificio localizado en 2201 South Ave.  

 Todos las pacientes de obstetricia y ginecología de Barton ahora serán atendidas en la clínica de 
Barton Women’s Health. 
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 Las mujeres embarazadas con citas de ultrasonidos que normalmente son en el hospital Barton 
Memorial ahora se llevarán a cabo en el consultorio de Barton Women’s Health.  

 No se permiten las visitas al hospital Barton Memorial. Solo se permite un acompañante para las 
madres que está por dar a luz, un/a padre/madre/tutor de un/a paciente pediátrico/a y 
pacientes que se encuentran en situaciones de fin de vida.  

 El personal de Barton estará en las entradas para evaluar a pacientes, empleados/as y visitas 
autorizadas. El protocolo de detección ahora incluye medir la temperatura de personas que 
entren.   

 El acceso público para los servicios médicos generales al hospital es a través del lobby principal 
lunes a sábado de 6:00 am a 6:00 pm y hay acceso limitado  a través del departamento de 
urgencias los domingos. 

 Todo paciente buscando atención médica en la clínica de Barton Urgent Care debe llamar antes 
de llegar al 775.589.8901. Se les acompañará al entrar.  

 El departamento de imagenología médica continuará sus servicios con cita de lunes a sábado.  
 
Los pacientes con síntomas respiratorios deben llamar a la línea de salud COVID-19 de Barton 24/7 al 
530.600.1999 y deben auto aislarse mientras tienen síntomas.  
 
Para ver la información más reciente a nivel local, estatal y federal sobre el COVID-19 y 
recomendaciones sobre salud y seguridad y las pautas a seguir visite la página web de Barton 
es.bartonhealth.org. 
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