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Sonoma Valley Hospital sigue muy de cerca los 
acontecimientos recientes referentes al nuevo coronavirus 

Sonoma Valley Hospital sigue vigilando el brote epidémico del nuevo coronavirus 
(2019-nCoV, en inglés) y ha implementado los protocolos de preparación y respuesta 
establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), y el Departamento de 
Servicios de Salud del Condado de Sonoma (SoCoDHS).  

El hospital ha tomado los siguientes pasos: 

• Ha establecido procedimientos internos que acatan las recomendaciones de los 
CDC y del CDPH para protocolos de identificación sistemática y aislamiento, así 
como la seguridad del personal hospitalario. 

• Ha obtenido equipo y artículos de protección personal en preparación para el 
coronavirus.  

• Todo el personal del hospital ya está capacitado en protocolos de control de 
infecciones. En caso necesario, el hospital proveerá capacitación adicional 
conforme las indicaciones de los CDC u otras agencias de atención a la salud.  

 “Sonoma Valley Hospital está realizando activamente un proceso para identificar a 
aquellas personas que se pudieran haber encontrado con el nuevo coronavirus en 
China u otro lugar”, declara Kathy Mathews, R.N. gerente de prevención de infecciones. 
“En caso de detectar un posible paciente con el nuevo coronavirus, se le dará una 
máscara y rápidamente se le trasladará a una habitación especial de aislamiento del 
hospital para evitar la transmisión aérea. Personal capacitado, con vestimenta de 
protección personal y de acuerdo con las indicaciones de los CDC, atenderá al 
paciente. Se le notificará al Departamento de Salud Pública de California de inmediato, 
el cual guiará la atención hospitalaria del mismo”.  
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El personal de Sonoma Valley Hospital está actualmente evaluando a todos los 
pacientes buscando atención para detectar síntomas del nuevo coronavirus. Esta 
evaluación incluye un viaje reciente a China y la detección de cualquier síntoma 
respiratorio como tos o dificultad para respirar.  

 “Con respecto al coronavirus, estamos enfatizando la preparación”, declaró Mathews. 
Ella señaló que las mejores medidas preventivas incluyen las precauciones rutinarias 
que tomamos cada temporada de la gripe. Estas incluyen distanciarse de las personas 
que estén tosiendo y estornudando, tapándonos la boca y la nariz con un pañuelo o la 
manga (no con las manos) al toser o estornudar y, lo más importante, lavarnos las 
manos regularmente o usar desinfectante de manos con alcohol para matar los 
gérmenes.  

“Los pacientes deben buscar atención médica de inmediato si han viajado a China en 
los últimos 14 días, o si tienen un contacto doméstico que haya viajado recientemente a 
China y haya desarrollado síntomas gripales”, declaró Mathews.  
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