Información sobre visitas al Hospital Mary Washington
Para nosotros las visitas forman una parte importante de la recuperación del paciente, así que
siempre nos alegra verles en el Hospital Mary Washington. A continuación encontrarán lo
necesario para preparar su visita al paciente.
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Dirección y teléfono
1001 Sam Perry Blvd.
Fredericksburg, VA 22401
540.741.1100

Map data ©2015 Google
Condiciones de uso
Informar de un error en el mapa

Mapa
Satélite
Tierra
Horas de visita
Acogemos con agrado las visitas de familiares y amigos, sin embargo la atención al paciente es
primordial para el Hospital Mary Washington. Por esta razón, se han establecido normas para
visitas en cada unidad. Nos esforzaremos para acomodar a los visitantes que quisieran estar
más tiempo con los pacientes fuera de las habituales horas de visita.

Normas generales para visitas:
 Los visitantes deberán llevar camisa y zapatos.
 Las personas que tengan resfriados o cualquier enfermedad contagiosa no deberían
visitar al paciente.
 Las visitas se llevarán a cabo con tranquilidad, sin hacer ruido innecesario.
 Se les pedirá que salgan de la habitación durante pruebas o tratamientos, o cuando la
enfermera o el médico tenga que hacerle un reconocimiento al paciente.
 Podría limitarse la cantidad de visitantes según el estado del paciente.
 Más sugerencias sobre el cuidado del ser querido mientras esté en el hospital.
Mapa del campus
Nuestro mapa del campus le ayudará a situarse dentro del Hospital Mary Washington y en los
alrededores.
Servicio de comidas
Nuestro servicio completo de cafetería está disponible a ciertas horas día y noche. Consulte el
menú semanal de la cafetería para saber el horario y el menú de cada día.
En el Atrium se encuentra Outtakes Café y una cafetería que ofrece la marca Starbucks.
Capilla
Nuestra capilla aconfesional está siempre abierta, donde se celebran oficios con regularidad.
Estacionamiento
El servicio gratuito de aparcacoches se encuentra en la entrada principal del hospital. Hay
estacionamiento por todo el campus cerca de todas las entradas. También ofrecemos
transporte de ida y vuelta a todas las entradas del hospital. Hay estacionamiento para personas
discapacitadas en todas las entradas.
Teléfonos Celulares
Se limita el uso de celulares porque pueden interferir con el equipo medico. Les rogamos
busquen los carteles que designan las zonas para uso del celular.
Reglas para fumadores
No se permite el uso de tabaco en el campus del Hospital de Mary Washington, ni dentro ni
fuera de los edificios. Todos los pacientes, visitantes, empleados y médicos deberán salir del
campus del hospital para fumar.

Descuentos especiales de hotel para familiares y amigos
Mary Washington Healthcare ha gestionado tarifas de hotel con descuentos especiales para
familiares y otros visitantes a los pacientes que vengan de fuera. Cuando haga falta hospedaje
para familiares debe ponerse en contacto con la persona indicada en cada hotel de la lista
siguiente para reservar directamente con ese hotel. Tenga en cuenta que las tarifas especiales
dependen de la disponibilidad de habitaciones en cada hotel
Hoteles más cercanos al Hospital Mary Washington:
Hyatt Place Fredericksburg at Mary Washington
1241 Jefferson Davis Highway, Fredericksburg VA 22401
Contactar a Ashleigh Smith, Directora de Ventas 540.654.3333, para tarifas y disponibilidad
Hilton Garden Inn
1060 Hospitality Lane; Fredericksburg, VA 22401
Contactar a Ken Hawkins, Director de Ventas, 540-548-8822, para tarifas y disponibilidad.
Hampton Inn & Suites
1080 Hospitality Lane; Fredericksburg, VA 22401
Contactar a Catherine Jones, Directora de Ventas, 540-786-5530, para tarifas y disponibilidad.
Fredericksburg Hospitality House & Conference Center
2801 Plank Road; Fredericksburg, VA 22401
Contactar a Bonnie Martin, Directora de Ventas, 540-736-1006, para tarifas y disponibilidad.
Hoteles más cercanos al Hospital de Stafford:
Country Inn by Carlson
153 Garrisonville Road; Stafford, VA 22554
Contactar a Brad Hayes, 540-659-4330, para tarifas y disponibilidad.
Suburban Extended Stay Hotel Stafford
3097 Jefferson Davis Highway; Stafford, VA 22554
Contactar al Encargado de Recepción, 540-288-9051, para tarifas y disponibilidad.

Cuidando de un ser querido en el Hospital
Es muy importante que los familiares y amigos de los pacientes estén activamente involucrados durante
su estadía en el hospital. Cuando los pacientes reconocen y se relacionan con caras familiares suelen
sentirse menos confusos y desorientados, y responden mejor a su tratamiento.

Para hacer su estadía más tolerable, Mary Washington Healthcare aconseja que los familiares y amigos
de los pacientes permanezcan con ellos el mayor tiempo posible. Los niños y los pacientes ancianos
requieren más atención de parte de sus familiares durante este periodo, así como también los pacientes
que:






Requieren de un acompañante en su hogar
Se sienten confundidos en un ambiente nuevo o desconocido
Se sienten incómodos alrededor de personas desconocidas
Suelen caminar sin rumbo fijo
Tienen una actitud negativa al hecho de estar hospitalizados

Las cosas que puede hacer para mejorar su estadía en el hospital








Si sabe que su ser querido va a ser admitido en el hospital, hable con su médico acerca de cómo
su estadía podría afectar su conducta y forma de pensar.
Lleve a cabo una reunión familiar para discutir responsabilidades, tales como quien
permanecerá en el hospital durante la cirugía y como harán para alternar el tiempo de cuidado
durante las horas de visita.
Hable con su ser querido acerca de su próxima hospitalización e inclúyale en lo que más pueda
en sus conversaciones y decisiones.
Hágale sentir lo más cómodo posible lejos de su hogar al llevarle una fotografía, su cobija
favorita o un objeto familiar.
Permanezca con su ser querido el mayor tiempo posible. Trate de estar en la habitación cuando
él o ella despierte en la mañana, a la hora de tomar sus medicinas o cuando el médico le visite.
Comuníquese con regularidad con su ser querido cuando no pueda estar presente. Llámele por
teléfono o déjele mensajes.

MWHC está comprometido a proveerle el mejor cuidado médico y clínico a sus familiares o seres
queridos.

Entendemos que puede haber momentos en los cuales los familiares o amigos no pueden estar
presentes en el hospital. En momentos como estos, un asistente puede proveerle compañía.
Nuestro personal de enfermería con gusto le ayudará a buscar ayuda para su ser querido, la cual
incluye contratar a un acompañante de hospital. Solicite un listado de compañías locales de ayuda
personal que puedan proveerle un acompañante para su ser querido.

