Estacionamiento

Los pacientes y visitas pueden estacionarse en el estacionamiento principal, enfrente del hospital, en la calle Hardy Street.
También hay servicio de valet parking
inmediatamente frente a la entrada principal del hospital.

Tarifas normales
0 a 10 minutos
11 a 20 minutos
21 a 40 minutos
41 a 60 minutos
61 a 80 minutos
81 a 100 minutos
101 a 120 minutos
121+ minutos

GRATIS
$1.00
$2.00
$5.00
$6.00
$7.00
$8.00
$10.00

Servicio de valet parking
0 a 120 minutos
121+ minutos

$8.00
$10.00

Tarifas especiales

Salud Maternal
GRATIS
(Solo para los padres)
Cardiología		
$3.00
(Solo para pacientes externos)
Radiología		
$3.00
(Solo para pacientes externos)

Unidad de Cuidados Intensivos (ICU)
Boleto de un día
$3.00
(Solo para la familia inmediata)

Responsabilidades de las visitas

Por favor

■■ Observe el horario de visitas del hospital. No duerma en
las habitaciones de los pacientes ni en las salas de espera, a
menos que tenga autorización.
■■ Respete el derecho a la privacidad de nuestros pacientes
y salga de la habitación del paciente o área de atención
cuando se lo pida el personal del hospital.
■■ Sea considerado con nuestros pacientes y personal, tratándolos con cortesía.
■■ No venga de visita si no se siente bien o si tiene una enfermedad.
■■ Mantenga a los niños pequeños bajo la supervisión de un
adulto en todas las áreas del hospital.
■■ Respete las pertenencias de otras personas y del hospital.
■■ Tome nota de que todas las bolsas, carteras y paquetes que
se introduzcan al hospital pueden estar sujetas a inspección.
■■ Los siguientes artículos y comportamientos están prohibidos en Centinela Hospital:
●● Bebidas alcohólicas
●● Mal comportamiento que altere el orden
●● Fumar
●● Armas
●● Drogas

Se le pedirá salir del hospital por comportamientos inapropiados
que comprenden, entre otros, los siguientes:
■■ Uso de lenguaje amenazador, agresivo u hostil, comentaros
o comportamientos que denigren, reprochen, degraden,
intimiden, menosprecien o amenacen a otra persona.
■■ Contacto físico inapropiado o amenazas de agresión física
o agresión física real, acoso o infundir miedo a los demás al
incurrir en comportamientos amenazadores.
■■ Hablar a gritos y usar palabras soeces o de manera similar
un lenguaje ofensivo.
■■ Hacer críticas o comentarios despectivos sobre la calidad
de la atención proporcionada por Centinela Hospital, un
miembro del personal médico o de cualquier otra persona,
fuera de un foro adecuado.
■■ Represalias contra cualquier persona que aborde o informe
de infracciones a estas normas.

Acoso: Centinela Hospital prohíbe todas las formas
de acoso ilegal e inaceptable, como acoso debido a
raza, religión, género, país de origen, edad, estado
civil, orientación sexual y discapacidad.

Welcome to

Centinela
Guía para las visitas

S I RV I E N D O A L A
C O M U N I D A D A T R AV É S D E
CALIDAD Y COMPROMISO

555 East Hardy Street
Inglewood, CA 90301

(310) 673-4660 l www.centinelamed.com

Horario de visitas

Las visitas de los seres queridos pueden ser
reconfortantes cuando usted está hospitalizado. Por esta razón, los miembros del personal de Centinela Hospital Medical Cen¬ter
hacen todo lo posible por proporcionar un
ambiente propicio a las necesidades de los
pacientes y las visitas.

Horario general de visitas

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días. No
se permite más de tres (3) visitas por paciente a la vez. No se permite la entrada de niños
menores de 16 años en el hospital.

Unidad de cuidados intensivos

Dos personas pueden entrar de visita de 10
a 15 minutos cada dos horas.

Sala de espera de los papás

Está permitido un máximo de tres visitas
por paciente.

Sala de trabajo de parto

Solo una persona (por lo general el futuro
padre o un familiar cercano) puede permanecer continuamente en la Sala de trabajo
de parto y puede entrar de visita y salir en
cualquier momento. La entrada de cualquier
persona menor de 16 años debe ser autorizada por una enfermera a cargo.

Maternidad

El horario general de visitas es de 9:00
a.m. a 9:00 p.m. El padre puede visitar a
cualquier hora.

COMIDAS Y REFRIGERIOS
Cafetería

Centinela Hospital ofrece muchas opciones
para comer. La cafetería de nuestro hospital está abierta para el desayuno, almuerzo
y cena o para tomar un refrigerio. La cafetería está ubicada en el segundo piso del
hospital. Los horarios de la cafetería, de
lunes a viernes, son:
Desayuno, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m.
Almuerzo, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Cena, de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Café

El hospital también ofrece un café para sentarse a tomar algo, ubicado en el primer piso,
junto a la Oficina de Ingresos. El horario del
café, de lunes a viernes, es:
9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Máquinas expendedoras de alimentos
Hay muchas máquinas expendedoras de
alimentos ubicadas junto a la cafetería, el
Departamento de Urgencias y otros lugares
por todo el hospital.

CAJERO AUTOMÁTICO

Hay un cajero ATM junto a la cafetería, en el
segundo piso.

TIENDA DE REGALOS

La tienda de regalos del hospital se encuentra en el vestíbulo principal frente al mostrador de información. Hay un gran surtido de
refrigerios, regalos, tarjetas y objetos varios
para comprar. Los horarios de la tienda de
regalos son:
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

ACOMPAÑANTES DE
SEGURIDAD

Las visitas pueden solicitar una persona del
personal de seguridad para que las acompañe a su vehículo. Para hacer los arreglos
para el servicio de un acompañante, simplemente acuda al mostrador de seguridad en el
vestíbulo principal del hospital o llame a la
extensión 1473 desde cualquier teléfono del
hospital.

Si hay algo que podamos hacer para
que su visita sea más placentera, ¡por
favor, hágalo saber al personal del
mostrador de recepción!

