
MANTENERSE EN 
COMUNICACIÓN CON 
SUS SERES QUERIDOS
Debido a la COVID-19, el Centro Médico de 
UMass Memorial tiene actualmente restringidas 
las visitas. A pesar de que posiblemente sus 
amigos y familiares no puedan visitarlo en este 
momento, aún pueden mantenerse en estrecha 
comunicación con usted. Los vínculos humanos 
son importantes para sanar y sentirse bien, y 
queremos hacer todo lo posible para ayudarlo 
a usted y a sus seres queridos a mantenerse en 
comunicación durante este tiempo.

CONSEJOS PARA AYUDAR A 
MANTENERSE EN COMUNICACIÓN 

USE SU TELÉFONO MÓVIL O TABLETA 

Manténgase comunicado 
con opciones virtuales como 
Skype, FaceTime, Zoom u otras 
aplicaciones que están disponibles 
en dispositivos Apple y Android. 

SI NECESITA UN DISPOSITIVO MÓVIL  
O CARGADOR 

Hay iPads y cargadores disponibles 
previa petición. Su equipo de 
atención puede ayudarlo a 
programar una videollamada para 
verse con familiares y amigos.



OTROS RECURSOS  

CARINGBRIDGE 

Manténgase en comunicación con amigos y 
familiares configurando una página web gratuita, 
segura, y personalizada en CaringBridge: solo 
se tarda unos minutos en crearla. Visite www.
caringbridge.org. 

MYCHART Y MYCHART BEDSIDE  

Comparta información sobre su salud con un ser 
querido de forma gratuita y segura a través de 
nuestra web y aplicación móvil. Visite MyChart en 
la web www.ummhealth.org/mychart.

VISITAS AL CENTRO MÉDICO 
UMASS MEMORIAL 

Nuestra página para visitantes tiene recursos 
adicionales que pueden resultarle útiles. Visite 
www.ummhealth.org y busque “visitas” (visitation, 
en inglés) en la casilla de búsqueda para obtener 
la información más actualizada sobre la política 
de visitas, y consejos para las visitas virtuales al 
Centro Médico de UMass Memorial.  

Este folleto está disponible en 
español, portugués, vietnamita, 
árabe y albanés. 

UMass Memorial Medical Center complies with applicable Federal and Massachusetts 
civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, 
citizenship, alienage, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, age,  
or disability.

Español (Spanish)- ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 774-441-6793 (TTY: 711).

Português (Portuguese); ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis 
serviços linguísticos, grátis. Ligue para 774-441-6793 (TTY: 711).

SPANISH


