
CONSULTA CON EL PROVEEDOR 
DE LA SALA DE EMERGENCIAS

Cuando llegue a la sala de emergencias
Sabemos lo difícil que puede ser esperar a que lo atiendan cuando está 
enfermo o lesionado. Aquí hay información que lo ayudará a entender cómo 
atendemos a los pacientes: 
TENGA EN CUENTA: LOS PACIENTES NO SON VISTOS POR ORDEN 
DE LLEGADA. En todos los departamentos de emergencias, incluyendo 
a Saint Anne’s, atendemos primero a los pacientes con enfermedades o 
lesiones graves o que ponen en peligro su vida.
Lo atenderemos de inmediato si tiene una afección grave, como dolor en el 
pecho, falta de aliento, se desmaya, tiene sangrado que no se detiene u otra 
enfermedad o lesión grave. Si tiene una afección menos grave, como dolor 
de garganta, dolor de oídos, esguince o erupción cutánea, es posible que lo 
enviemos al área de Evaluación rápida.
Nuestra área de Evaluación rápida está abierta todos los días de 12 del 
mediodía a 10 p. m. Evaluación rápida es parte de nuestro Departamento 
de emergencias, no una clínica de atención urgente.
Si su condición cambia, dígaselo a nuestro personal.

PRUEBA DE LABORATORIO  
Aproximadamente 90 minutos 
desde la extracción

RADIOGRAFÍAS  
Aproximadamente 60 minutos

ULTRASONIDO  
Aproximadamente  
de 90 a 120 minutos

EXPLORACIÓN POR TAC  
Aproximadamente  
de 60 a 120 minutos

ENTENDIENDO SU CUIDADO
Si le están haciendo pruebas de 

laboratorio, radiografías o tomografías 
computarizadas, los tiempos de espera 

estimados para los resultados son:

No dude en hacer cualquier pregunta  
en cualquier momento.

Gracias por permitirnos  
cuidar de usted hoy.

 Vea la información sobre Evaluación rápida en el reverso.



¿Qué es la Evaluación rápida?
Nuestra área de Evaluación rápida está diseñada para atender a 
pacientes con enfermedades o lesiones menos graves, como dolor de 
garganta o esguinces simples. El diseño de Evaluación rápida permite 
a los pacientes permanecer en un área, separada del Departamento de 
emergencias que es más grande, para las pruebas de diagnóstico y las 
necesidades de tratamiento. 
Las características incluyen:
•  dos salas de tratamiento rápido situadas junto a la sala de espera
•   una sala privada para pruebas de diagnóstico como 

electrocardiograma y laboratorios 
•   área designada para los pacientes que esperan los resultados  

y los pasos siguientes
•   personal dedicado, incluyendo una enfermera practicante  

y un técnico del Departamento de emergencias

Permítanos ayudarlo
El Departamento de emergencias de Saint Anne’s Hospital también 
se ocupa de sus necesidades emocionales y espirituales. Pida ayuda 
al personal:
•   Nuestros trabajadores sociales, administradores de casos y personal 

de atención espiritual están aquí para hablar con usted y su familia.
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Le agradecemos por elegir a Saint Anne’s Hospital para su atención. 
Saint Anne’s Hospital
795 Middle Street
Fall River, Massachusetts 02721  
saintanneshospital.org

Entrada de emergencias y Área de espera
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