Información para pacientes y médicos
Paciente:

Fecha:

Médico:

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO AMBULATORIO DISPONIBLE EN NYHQ
El tratamiento antibiótico ambulatorio parenteral del hospital New York Hospital Queens
(NYHQ), unidad OPAT, es un servicio de apoyo conveniente para pacientes, personal médico
del hospital y médicos de la comunidad.
QUIÉN PUEDE USAR LA OPAT: Pacientes ambulatorios y externos que necesitan antibióticos
intravenosos una vez al día. Los administradores de casos del NYHQ, que conocen el plan de
atención médica, la cobertura de seguro y la situación del alta hospitalaria del paciente, realizan
derivaciones a la nueva unidad. Además, los médicos pueden derivar a los pacientes mediante una
consulta con un miembro del equipo de Enfermedades infecciosas.
POR QUÉ USAR LA OPAT: La unidad OPAT está prevista para reducir la duración de la
estadía, evitar las infecciones que se transmiten en el hospital y mejorar la calidad de vida de los
pacientes y las familias cuando un paciente está preparado para regresar a casa pero aún necesita
antibióticos intravenosos una vez al día.
DÓNDE ESTÁ LA OPAT: Habitación 337, edificio norte (junto a los elevadores ecológicos,
Green Elevators); ingrese al hospital por la sala de espera principal y el área de recepción.
El estacionamiento es gratuito para los pacientes ambulatorios (o para un familiar designado
que lleva al paciente a la cita).
CUÁL ES EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OPAT: De lunes a viernes de
8:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados y domingos de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
¿LA OPAT ESTÁ CUBIERTA POR UN SEGURO DE SALUD?: Los administradores de
casos de NYHQ realizarán la verificación antes de una derivación.
MÁS INFORMACIÓN: El departamento de Servicios de atención al paciente administra la
nueva unidad y la sección de Enfermedades infecciosas la supervisa.
• Para obtener una derivación de la
Administración de casos
• Para obtener una consulta con el equipo de
Enfermedades infecciosas
Derivado por:

New York Hospital Queens
56-45 Main Street
Flushing, New York 11355
nyhq.org

(718) 670-1300
(718) 670-1525
Fecha:

Experiencia en la que puede confiar.
Servicio que merece.

