COVID-19: Cambios
temporales en la atención
durante el embarazo
Actualización: 31 de marzo de 2020
Todos hemos experimentado muchos cambios significativos en nuestra vida cotidiana en respuesta a la pandemia del COVID-19. Nosotros, en GHC-SCW, hemos realizado cambios considerables en la forma en que
brindamos atención en un esfuerzo por mantener seguros a nuestros pacientes, amigos, colegas y a nuestra
comunidad.
GHC-SCW hará efectivo inmediatamente el cambio temporal de nuestro modelo de cuidado de obtstetricia
en nuestras clínicas, así como en el hospital UnityPoint Health-Meriter. Los proveedores de nuestro grupo
de Medicina familiar y obstetricia estarán rotando en el hospital UnityPoint Health-Meriter para brindarle
cuidado durante su embarazo, plan de nacimiento y trabajo de parto, posparto y atención materna y neonatal. También tendremos un modelo rotativo de atención en las clínicas para visitas prenatales de rutina. Esto
significa que probablemente verá a más de un proveedor para su atención prenatal y al proveedor de guardia
para su trabajo de parto. Durante este tiempo, algunas visitas prenatales pueden realizarse por teléfono o
videoconferencia y el acceso a las citas en persona se limitará solo a los servicios prioritarios.
La seguridad del paciente sigue siendo nuestra prioridad número uno en estos tiempos difíciles. Nuestro objetivo es reanudar la continuidad en su cuidado, lo cual ha sido la piedra angular de nuestro modelo de atención en GHC-SCW, tan pronto como consideremos que es una opción segura para nuestros miembros y nuestra
comunidad.
Entendemos que esto representa un cambio significativo en su atención. Por favor tenga en cuenta que cada
uno de sus proveedores también está sufriendo la pérdida de este modelo de continuidad y de las relaciones
que hemos construido con nuestros pacientes. Dicho esto, todos estamos comprometidos a continuar brindando la mejor atención para usted, su bebé y su familia.
Alguien se comunicará próximamente con usted para ayudarla a reprogramar sus próximas citas, según sea
necesario. Agradecemos su paciencia y comprensión al navegar juntos por estos tiempos inciertos.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con su equipo de atención a través de GHC MyChart o llamando a su clínica.
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