
BIENVENIDO A 
LA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIA
QUÉ ESPERAR CUANDO 
LLEGUE
Primero, registraremos su llegada. Luego, 
el personal de enfermería le hará algunas 
preguntas para ayudarnos a comprender su 
emergencia.

Si tenemos lugar disponible, lo llevaremos 
directamente a la sala de emergencias. Si no 
tenemos lugar, le pediremos que espere hasta 
que haya lugar disponible.

NUESTRO  
EQUIPO ESTÁ 
AQUÍ PARA 
CUIDAR DE 
USTED DESDE EL 
MOMENTO DE SU 
LLEGADA.



¿CUÁNTO TENDRÉ QUE 
ESPERAR?
Atendemos a los pacientes según la 
urgencia de las afecciones médicas. 
Esto significa que otros pacientes 
pueden ser atendidos antes que 
usted, incluso si llegó primero.
Nuestro equipo está aquí para 
brindarle apoyo mientras espera. Si 
podemos ayudarlo a sentirse más 
cómodo, háganoslo saber.  

¿DÓNDE ME ATENDERÁN?  
Disponemos de lugar limitado 
para atender a los pacientes. Es 
posible que deba ser atendido en 
un área común, como un pasillo, si 
nuestras habitaciones privadas están 
ocupadas.
Independientemente de dónde lo 
atendamos, le brindaremos la misma 
atención de alta calidad.
 

¿CUÁNTO DURARÁ MI VISITA 
CON EL PROVEEDOR?
Su visita podría ser rápida o 
puede durar varias horas, según su 
emergencia. 
Su visita puede durar más si:
•  Necesitamos esperar y observar 

cómo responde a los medicamentos 
o al tratamiento.

•  Necesitamos esperar a que lleguen 
los resultados de las pruebas. Esto 
puede llevar de 30 minutos a 2 
horas según la prueba.

•  Necesitamos hablar con otros 
proveedores y especialistas sobre su 
tratamiento. 

•  Usted necesita un tipo de atención 
diferente y debe ser trasladado a 
otro hospital. 

•  Debe permanecer en el hospital y 
es posible que deba esperar a que 
haya una cama para internación 
disponible.

¿PUEDO RECIBIR VISITANTES? 
Es posible que no permitamos el 
ingreso de visitantes a la sala de 
emergencias durante las horas de 
mayor actividad cuando el lugar es 
limitado o cuando nos preocupa la 
seguridad.
A veces, podemos pedirle a su 
visitante que espere afuera hasta que 
haya lugar disponible.

SEGURIDAD Y RESPETO
Nuestro hospital es un lugar de 
respeto para todos. Estamos aquí 
para ayudarlo a sentirse mejor de la 
manera más rápida y segura posible. 
Le pedimos que no utilice palabras 
o comportamientos abusivos o 
amenazantes. Si se siente molesto o 
estresado, hable con nosotros para que 

podamos ayudarlo.

Obtenga más 
información sobre 
la atención de 
emergencia de 
MaineHealth
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