
 

 

 
 

Barton Health continúa su preparación para COVID-19 
Aviso comunitario y actualizaciones de Barton Health del 16 de abril de 2020 

 
 
(South Lake Tahoe, CA) – Aunque es difícil poder determinar con exactitud cuándo el coronavirus llegará 
a su punto álgido en la región de Lake Tahoe, Barton Health continúa trabajando con diligencia para 
preparase y responder de una forma adecuada y abordar las necesidades de los pacientes en la 
comunidad.  
 
Una nueva clínica Respiratory Urgent Care (clínica de urgencias respiratorias) solo por derivación, está 
disponible para atender a pacientes que tienen síntomas de enfermedad respiratoria y también se 
ofrecen servicios médicos urgentes para cortadas, laceraciones, conmociones cerebrales, lesiones y 
otros cuidados que pueden abordarse fuera del departamento de urgencias. Los servicios de la clínica 
Respiratory Urgent Care se encuentran dentro del edificio de Barton’s Urgent Care en Stateline, Nevada. 
Los pacientes deben llamar al 530.600.1999 antes de llegar y favor de limitar el número de 
acompañantes; especialmente personas mayores y aquellos con enfermedades subyacentes.   
 
En lo que Barton prepara sus instalaciones, la comunidad también sigue teniendo un papel continuo en 
la respuesta local. Los esfuerzos para mitigar la propagación de la transmisión de COVID-19 de quedarse 
en casa a menos que sea necesario y el distanciamiento social son la clave para el manejo de la 
pandemia del coronavirus. Se les urge a los residentes de seguir las directivas de refugio en el hogar a 
pesar del clima soleado que tenemos actualmente. Ahora es el momento de mantener estos esfuerzos y 
mantener la salud y seguridad de la comunidad.  
 
Para ayudar a los residentes a comprender las ordenes de refugio en el hogar en su área de servicio 
biestatal, Barton ha resumido las directivas del estado, condado, municipios locales, y también las 
respuestas a las preguntas con más frecuencia sobre las restricciones actuales y las pautas. Este 
resumen de refugio en el hogar y las preguntas más frecuentes y recursos acerca de COVID-19  están 
disponibles en http://es.bartonhealth.org/tahoe/shelter-in-place-summary.aspx 
 
Entre los cambios operativos actuales están los siguientes. Las nuevas actualizaciones se incluyen al 
principio de la lista y en negrita:   

 

 Pacientes que se evalúan a través de la línea de salud COVID-19, 530.600.1999, se les 
agendara una cita en persona con Barton’s Respiratory Screening Center o con la clínica 
Respiratory Urgent Care, conforme a sus necesidades.  

 La clínica de Barton COVID-19 Drive-up estará disponible siempre basándose en el número de 
pacientes. 

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

 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.  

http://es.bartonhealth.org/tahoe/shelter-in-place-summary.aspx


 

 

 

 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 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. 
 
 

 


