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Gentil Señor/a 
Con  darle la bienvenida a nuestro reparto, trataremos de rendir su permanencia lo más 
confortable y serena posible; es por esto que ponemos a su atención las siguientes 
informaciones:    
 

• durante su hospitalización Ud. Tendrá a disposición un armario y un velador donde 
podrá poner todos sus objetos personales  

• si para sus actividades cotidianas hace uso de prótesis dental, acústica, lentes, 
etc., etc... ó  aunque uso de auxiliares como bastones, trípode etc., etc..., es 
necesario informar al personal de asistencia en modo que tomen nota de la 
presencia de estos objetos. 

• Le aconsejamos de retener sólo los objetos personales extremamente necesarios, 
evitar por lo tanto de tener grandes sumas de dinero, cartas de crédito bancomat y 
otras similares, joyas y otros objetos de valor.   

En cuanto al uso de celulares, computadora portátil, aparatos electrónicos, etc., 
etc…, conscientes que pueden representar para Ud. objetos importantes, sin embargo es 
necesario que los conserve con atención, en el respeto de las reglas comunes de 
convivencia y compatible con las exigencias de carácter sanitario.  

El Hospital no se retiene responsable del deterioro, destrucción ó sustracción de 
dinero ó de objetos de valor, (celulares, computadoras, etc., etc...). 

En cuanto a un eventual uso de PRÓTESIS DENTAL: 
• En el caso que no sea en poseso del contenedor para su prótesis dental  el personal  le 

hará entrega de uno en modo de garantizar una correcta  conservación de la misma. 
• En caso que deba seguir particulares exámenes, operaciones, endoscopias, etc., etc…, 

es necesario quitarse la prótesis y meterla en su específico contenedor.   
• Le pedimos de tener mucho cuidado y de guardarla en un sitio seguro evitando de 

dejarla en medio a las sabanas ó debajo de la almohada, en modo de disminuir el 
riesgo de perderla inadvertidamente durante las normales operaciones de limpieza.  

• Se aconseja, que en el caso que deba ausentarse del cuarto por exámenes ó terapias, 
de  entregar el contenedor de la prótesis a un familiar ó  care giver.  

• En falta de la cautela recomendada el Hospital no se retiene responsable de la perdida 
o deterioramiento de la prótesis.  

 
 
Le agradecemos por su gentil atención y colaboración. 

   
         El personal del reparto 

 

 


