
Una guía informativa para

pacientes, familias 
y visitas



Visión, misión y valores
Visión
Wyoming Medical Center busca transformar las vidas de aquellos a quienes servimos fomentando 
el más alto nivel de salud y bienestar en nuestra comunidad. Para cumplir con nuestra visión, WMC 
proporcionará un entorno que:

1. Brinde los mejores servicios de atención médica de Wyoming y la mejor experiencia para el 
paciente, adaptada a las necesidades individuales.

2. Acepte a todo el paciente y a su familia durante el ciclo de vida de la atención médica, que 
incluye la asociación con proveedores de la comunidad. 

3. Cree un ambiente de trabajo que atienda la salud y el bienestar de nuestro personal, fomente 
el trabajo en equipo y permita que todos alcancen su potencial.

Misión
WMC se esfuerza por mejorar la salud y el bienestar de nuestra comunidad proporcionando 
excelentes servicios de atención médica, seguridad del paciente y experiencia a un costo 
razonable. Nuestro personal, los voluntarios y el equipo de médicos altamente especializados 
y comprometidos aseguran que los pacientes sean bien atendidos mientras están en WMC.

Valores
Cada miembro del personal de WMC desempeñará un papel decisivo en la forma en que los 
próximos cambios en la atención médica determinarán la salud de nuestra comunidad. Los valores 
de WMC son: 

1. Ver más allá del horizonte 
Buscamos nuevas oportunidades y soluciones innovadoras mientras aceptamos el cambio  
y las nuevas ideas.

2. Cada persona es importante 
Reconocemos el valor de cada persona y nos guiamos por nuestro compromiso con la 
excelencia y el liderazgo positivo. 

3. Cuidado, compasión y respeto 
Fomentamos un ambiente de sanación que inspira esperanza y bienestar al tratar a los 
pacientes y a los familiares con cuidado, compasión, sensibilidad y respeto. 

4. Nuestra comunidad 
Trabajaremos para fortalecer nuestra relación con nuestra comunidad para mejorar  
y transformar vidas a través de la salud y el bienestar.

5. Todos somos líderes y formadores de equipos 
Valoramos los aportes de todos. Prestamos un servicio de alta calidad a nuestros pacientes 
al cultivar un ambiente donde se valoran los aportes de todos.

6. Cumplimos 
Proporcionamos los mejores resultados y la más alta calidad de servicio a través  
del esfuerzo dedicado de cada miembro del equipo.

7. Innovación  
Animamos al personal médico y a los empleados a examinar las oportunidades 
subdesarrolladas en las áreas de análisis de datos, comportamiento del consumidor, 
incentivos de los proveedores y mejora de procesos. 

8. Gestión financiera responsable 
Estamos comprometidos en planificar estratégicamente nuestro futuro mientras gestionamos 
sabiamente los recursos que se nos confían. 
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Acerca de nosotros 

SOBRE ESTA GUÍA 

La Guía para pacientes, familias y visitas se desarrolló para ayudar 
a responder las preguntas que pueda tener sobre su estadía en 
Wyoming Medical Center. Entendemos que la hospitalización es un 
momento estresante para usted como paciente y para su familia. Si 
tiene preguntas después de revisar esta guía, llame al (307) 577-4900  
o al (307) 577-2273 para obtener ayuda. Nuestro personal  
de Relaciones con los Pacientes está disponible de 8:00 a. m.  
a 5:00 p. m. de lunes a viernes.

CONSTRUIDO A SU ALREDEDOR

Wyoming Medical Center es el único hospital sin fines de lucro y de 
servicio completo de Casper con más de 200 médicos en su personal 
que ofrece más de 45 especialidades. Hemos servido a nuestra 
comunidad por más de 100 años desde nuestro campus principal en  
el centro de Casper. Ser una organización sin fines de lucro significa 
que invertimos todo el dinero en servir a la salud de nuestra 
comunidad. Tratamos a todos los que entran por nuestras puertas, 
desde el nacimiento hasta la vejez, a pesar de la capacidad de pago, y 
servimos con orgullo a los pacientes con Medicare, Medicaid y TriCare. 

Como centro regional de trauma, las personas de los alrededores de 
Wyoming dependen de nuestros servicios de emergencia. Ofrecemos 
atención integral del corazón, ataques cerebrales y traumatismos, junto 
con el tratamiento y el manejo de una variedad de afecciones de salud. 
Tenemos más de 200 camas y atendemos a pacientes de todo el estado.

La McMurry West Tower, terminada en el otoño de 2014, se diseñó en 
torno a las necesidades únicas de la comunidad a la que servimos. El 
Centro de Ortopedia, Columna Vertebral y Cirugía General cuenta con 
25 habitaciones privadas para pacientes, tres habitaciones privadas para 
pacientes bariátricos, un área para familias extendidas, un gimnasio de 
rehabilitación y un área de entrenamiento con bañeras terapéuticas. La 
unidad de Madres y Bebés cuenta con seis salas de trabajo de parto y 
alumbramiento, y 10 habitaciones privadas para pacientes, diseñadas 
para ofrecer un amplio espacio a las madres, los padres y las familias. 

El campus este de Wyoming Medical Center East Campus se unió 
a la red de WMC en junio de 2018. Diseñado para especializarse en 
ortopedia, columna vertebral y neurocirugía, se enorgullece de ofrecer 
atención experta en el control del dolor; cirugía otorrinolaringológica 
(oído, nariz y garganta); cirugía general; diagnóstico por imágenes  
y mucho más.

Para leer más sobre Wyoming Medical Center, nuestros servicios 
médicos e instalaciones, visite WyomingMedicalCenter.org.
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Orientación al servicio
Tomamos su atención personalmente y creemos que la curación solo puede 
producirse cuando se satisfacen sus necesidades. Nos esforzamos por 
superar sus expectativas a través de diversos servicios para hacer que su 
estadía sea más cómoda. 

CONSERJERÍA
El servicio de conserjería se encuentra en el primer piso al entrar a la 
McMurry West Tower en el campus central. El conserje puede ayudarlo con 
cualquier servicio que no sea médico, entre ellos información sobre Wyoming 
Medical Center, la ciudad de Casper y cualquier servicio e instalación para 
brindarle apoyo a usted y a su familia. El horario es de 5:30 a. m. a 4:00 p. m. 
de lunes a viernes. Llame al (307) 577-3015.

GERENTES DE ENFERMERÍA
Los gerentes de enfermería están disponibles de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 4:00 p. m. para responder a cualquier inquietud acerca de 
su atención. Solicítele a un enfermero o a un miembro del personal de su 
piso que hable con el gerente de enfermería o que se comunique con el 
supervisor de enfermería en cualquier momento del día o de la noche.

• Campus central: Marque la extensión 7976 desde cualquier 
teléfono del hospital.

• Campus este: marque la extensión 8144. 

VOLUNTARIOS
Los voluntarios de Wyoming Medical Center proporcionan una sonrisa de 
bienvenida y una mano amiga a los pacientes, las familias, las visitas y el personal. 
Ofrecen instrucciones y una guía personal de las habitaciones y las áreas de 
tratamiento. A menudo son el enlace entre la familia y el médico mientras un ser 
querido está en cirugía. Los voluntarios están apostados en todo el hospital para 
ayudarlo en todo lo que puedan. Tenemos muchas oportunidades de voluntariado 
tanto para jóvenes como para adultos. Llame a nuestro coordinador de voluntarios 
al (307) 577-2794 para obtener más información. 

FUNDACIÓN
La misión de la Wyoming Medical Center Foundation es mejorar la salud de la 
comunidad a través del apoyo financiero y educativo. Aceptamos donaciones 
en forma de donativos, legados y fideicomisos de beneficencia. Obtenga más 
información en WyomingMedicalCenter.org/Foundation o llame al (307) 577-2973. 

MASTERSON PLACE 
Masterson Place es una casa de hospitalidad operada por la Fundación de 
Wyoming Medical Center. Ofrece alojamiento a bajo costo para pacientes y 
familias que no viven en la ciudad y que reciben atención médica en Casper. 
Cada habitación cuenta con refrigerador, microondas y teléfonos conectados 
al sistema hospitalario. Está ubicada directamente detrás de Wyoming 
Medical Center en 310 S. Washington St. Si desea obtener más información, 
llame al (307) 237-5933 o visite WyomingMedicalCenter.org/Masterson.
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ENCUESTAS DE PACIENTES 
Nuestro objetivo es brindar una atención excepcional en cada una de las visitas. 
Es posible que se le solicite proporcionar sus comentarios a un representante de 
PRC —Professional Research Consultants— a través de una encuesta telefónica 
unos días después de su visita. Se protegerá su identificación personal. Su 
satisfacción es muy importante para nosotros. Hágale saber a un miembro  
del personal durante su visita si no siente que su atención es un “10” para  
que podamos atender sus inquietudes con prontitud. 

COMITÉ DE EXCELENCIA DEL PACIENTE 
El Comité de excelencia del paciente es un grupo de pacientes comprometidos, 
familiares, cuidadores, proveedores de atención médica y miembros de la 
comunidad que trabajan juntos para promover una atención médica segura  
y completa centrada en el paciente y la familia. Para obtener más información, 
llame a nuestra Oficina de relaciones con los pacientes al (307) 577-2273.

Cultura de seguridad
En 2009, Wyoming Medical Center creó su cultura de seguridad, al implementar 
iniciativas en todo el hospital para eliminar errores médicos y mejorar la atención 
al paciente. Hemos ganado constantemente muchos premios por la seguridad 
y la calidad. Si, en algún momento, usted o un ser querido tiene preguntas o 
comentarios sobre la seguridad de su atención, llame a nuestra línea directa  
de calidad y seguridad al (307) 577-4900.

AFECCIÓN A(yuda)
El mundo médico puede ser difícil de transitar o entender. Si usted o su familia 
tiene inquietudes relacionadas con su atención, falta de comprensión del plan, 
un problema con un cuidador o siente que no está siendo escuchado con 
respecto a una afección que empeora, marque (307) 577-4444 y se anunciará 
una “Afección A” en voz alta. Un equipo de respuesta designado se enviará de 
inmediato a su habitación. Si se encuentra en el Campus este y llama desde  
un teléfono del hospital, marque 9-577-7969.

¡ALTO!
Se alienta a los empleados, los pacientes y las visitas a detener un proceso 
o procedimiento si consideran que no es seguro. Diga “¡Alto!” y el equipo de 
atención médica considerará si es seguro continuar el procedimiento o resolver 
la situación a su entera satisfacción. 

SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Tenemos procedimientos para protegerlo de cualquier daño. Puede parecer que 
estamos haciendo las mismas preguntas una y otra vez, pero es el proceso que 
tenemos en marcha para asegurarnos de que la persona adecuada reciba el 
procedimiento o medicamento adecuado en el momento adecuado. Tendrá un 
brazalete escaneado y se le preguntará su nombre y fecha de nacimiento muchas 
veces durante su estadía. Esto es para mantenerlo a salvo y evitar errores.

CÓDIGO DE PRIVACIDAD
A Wyoming Medical Center le preocupa su privacidad. Si su familia o sus seres 
queridos llaman para solicitar información sobre su estado de salud, necesitarán 
el código de privacidad de 4 dígitos. Este número debe compartirse únicamente 
con las personas que deseen recibir información sobre su afección. Esto nos 
ayuda a asegurarnos de que solo las personas que usted elija puedan obtener 
información sobre su atención. Sus familiares y seres queridos DEBEN tener 
este código para poder recibir información sobre su atención.
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Durante su estadía
SOCIOS EN LA ATENCIÓN
Lo involucraremos en sus planes de atención. Puede esperar que le 
comuniquemos su plan, tratamiento y objetivos de atención durante su 
estadía en el hospital. Si en algún momento tiene preguntas o inquietudes, 
hágaselas saber a cualquier miembro del personal.

• Higiene de las manos: el lavado de manos es la acción más importante 
para prevenir la propagación de la infección. Nos colocaremos gel cuando 
entremos y salgamos de su habitación. Recomiende a sus visitas que lo 
hagan también. Si no ve que su personal de atención médica o a su médico 
lo hacen, pídales que se laven las manos antes de atender sus necesidades.

• Recomendaciones para toser: al toser, se expulsan gotitas que viajan 
por el aire y pueden propagar infecciones o virus a una persona enferma. 
Cúbrase la boca cuando tosa. Los visitantes que estén enfermos deben 
usar una mascarilla y, si es posible, no hacer visitas hasta que ya no 
tengan síntomas.

• Higiene: el baño, el cuidado bucal y la hidratación se realizan diariamente 
o más veces, si es necesario.

• Prevención de caídas: estar enfermo, en un ambiente desconocido y 
tomar medicamentos que alteran su equilibrio y la conciencia pueden ponerlo 
en un mayor riesgo de caerse. Si se considera que tiene un mayor riesgo de 
caídas, implementamos precauciones de seguridad como zapatillas amarillas 
antideslizantes, calcomanías de alerta de caídas en el brazalete y alarmas en 
la cama para alertar a los cuidadores de que puede estar levantándose sin 
ayuda. Pida ayuda al levantarse de la cama o al ir al baño. 

• Ronda horaria: su equipo de atención médica lo controlará cada hora. 
Durante este tiempo, verificará su seguridad, inquietudes o necesidades 
de cuidado. Este también es un buen momento para usar el baño si  
es necesario. 

Aquí para servir
Todos los empleados, médicos y voluntarios de Wyoming Medical Center llevan 
identificación con foto en sus uniformes y están encantados de ayudarle en 
todo lo que puedan. Nuestros uniformes médicos, uniformes y chaquetas  
de colores también lo ayudarán a identificar quién lo está atendiendo.

COLORES DEL UNIFORME DEL PERSONAL

Enfermero (enfermero diplomado)
Cerúleo

Voluntario
Chaleco azul francia

Tratamientos intensivos
Camiseta negra/pantalón caqui

Auxiliar de enfermería (CNA)
Borgoña

Limpieza
Camiseta azul francia/pantalón negro

Fisioterapia respiratoria
Camiseta gris/pantalón negro

Transporte
Camiseta roja/pantalón negro

Terapia intravenosa
Camiseta celeste/pantalón negro

Personal de obstetricia
Camiseta rosa/pantalón gris

Servicios de nutrición
Negro

Emergencias/ambulancia
Negro

Cuidado de heridas
Verde oliva

Radiología/esterilización
Gris

Radiología intervencionista
Marrón

Farmacia
Azul marino

Laboratorio de catéteres
Azul francia

Lavandería
Camiseta lavanda/Pantalón negro

Cirugía/procedimientos
Azul caribe
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CONTROL DEL DOLOR
Tomamos su dolor seriamente y queremos mantenerlo bajo control. El dolor 
no controlado puede ralentizar su movilidad e impedir su progreso. El dolor se 
experimenta de manera diferente en cada persona. Trabajaremos con usted 
y su médico para adaptar y controlar adecuadamente su dolor. Tenga en 
cuenta, en especial después de un procedimiento quirúrgico, que puede que 
no desaparezca todo su dolor, pero intentaremos llevarlo a un nivel manejable 
para que pueda estar cómodo y moverse. Si tiene dudas sobre su plan de 
control del dolor, hable con su equipo de atención médica y sus médicos. 

HOSPITALISTAS
Nuestros hospitalistas y pediatras hospitalarios trabajan exclusivamente en 
el Wyoming Medical Center para ofrecer atención sistemática y cohesiva las 
24 horas del día. Ellos trabajan con sus proveedores de atención primaria 
para elaborar un plan de tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades 
como paciente. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Como paciente del hospital, tiene muchos derechos y responsabilidades. 
Lea el folleto de Derechos del paciente que recibió en su paquete de 
hospitalización, o pídale una copia al enfermero o a un defensor del paciente.

Mantenemos su información médica privada y confidencial, como lo requiere 
la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos o HIPAA 
(por sus siglas en inglés). Si cree que su información de salud fue mal utilizada, 
puede presentar una queja a su proveedor, a su compañía aseguradora 
o comunicarse con nuestros oficiales de privacidad al (307) 577-7201.

Para obtener copias de sus registros médicos, comuníquese con 
el Departamento de divulgación de información al (307) 577-2463.

SEGURIDAD/OBJETOS PERDIDOS
El personal de seguridad está disponible si tiene alguna inquietud acerca de 
su seguridad, y puede acompañarlo hasta y desde su vehículo después del 
horario de trabajo. 

• El escritorio de seguridad del campus central de  
Wyoming Medical Center se encuentra en la entrada  
en nuestro Departamento de emergencia en el primer piso.  
Llame al (307) 577-2757.

• El escritorio de seguridad el campus este se encuentra  
en el vestíbulo principal. Llame al (307) 995-8146.

Envíe carteras, joyas, billeteras y otros objetos de valor a casa con un amigo 
o familiar de confianza. Si no puede hacerlo, llame a seguridad para organizar 
el almacenamiento en la caja fuerte. Para preguntar sobre artículos perdidos, 
llame a seguridad o vaya a WyomingMedicalCenter.org y haga clic en 
Pacientes y visitas. 

0
Sin dolor

2
Dolor leve

6
Dolor intenso

8
Dolor agudo

10
Peor dolor 

posible

4
Dolor

moderado
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PAUTAS DE VISITA
El horario de visita es de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. para los campus central y este. 
Para proteger la salud y la comodidad de nuestros pacientes, le pedimos que siga 
estas pautas generales cuando visite a amigos o familiares.

• Vístase adecuadamente y use camisas y zapatos.

• No se permiten más de dos visitas al lado de la cama a la vez.

• Es posible que se le pida que abandone la habitación durante las 
pruebas o tratamientos.

• No visite a los pacientes si tiene un resfriado, dolor de garganta o 
cualquier otra enfermedad contagiosa. Antes de entrar a la habitación  
de un paciente, use nuestras estaciones de higiene de manos ubicadas 
en cada habitación y en todo el hospital.

• Respete a otros pacientes manteniendo un ambiente tranquilo.

TELÉFONO Y ACCESO A INTERNET
Los teléfonos del hospital se pueden usar para llamadas locales marcando el 9 y el 
número. Pídale ayuda al enfermero para hacer llamadas de larga distancia. La familia 
y los amigos pueden llamar a su habitación marcando el número de teléfono en la 
pizarra de su habitación. También pueden llamar al número principal del hospital y 
darle al operador su nombre y número de habitación. (No hay teléfonos de pacientes 
en la UCI). 

• Campus central: Llame al (307) 577-7201 

• Campus este: Llame al (307) 995-8100 

Se dispone de Internet inalámbrica gratuita. Siga las instrucciones de inicio de 
sesión proporcionadas en su dispositivo.

• Campus central: wmc-guest 

• East Campus: wmc-guest  
(consulte a cualquier miembro del personal la contraseña de WIFI más 
actualizada).

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y POR DISCAPACIDAD 
AUDITIVA/VISUAL
Los pacientes y sus familiares pueden solicitar servicios de interpretación gratuitos. 
Pídale más información al enfermero. Los servicios TTY de Wyoming están 
disponibles para personas con discapacidades auditivas. Llame al TTY de Wyoming 
(dentro del hospital) marcando 9-711 o pida ayuda al supervisor de enfermería. 
La interpretación de lenguaje de señas está disponible internamente a través de 
computadoras de video interpretación remota (VRI). 

Solicite estos servicios:

• Campus central: Llame a la extensión 7976 o a la extensión 2273

• Campus este: Llame a la extensión 8144 o al (307) 577-2273
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SERVICIO A LA HABITACIÓN
Nuestros menús de servicio completo están disponibles en todas las habitaciones. 
Su médico indicará su dieta basándose en su afección y problemas particulares. Si 
necesita ayuda para pedir su comida, pregúntele al enfermero. Si su médico indica 
una dieta, un dietista vendrá a visitarlo con respecto a sus necesidades nutricionales. 

• Campus central: las comidas para los pacientes se sirven de 6:30 a. m. 
a 6:30 p. m., y nos esforzamos por servirle dentro de los 45 minutos de su 
pedido. Marque la extensión 3463 para pedir su comida o para obtener 
ayuda con sus necesidades nutricionales específicas. Se dispone de 
bandejas de invitados para los familiares de los pacientes. Compre un  
vale de $6 en The Market Place y marque la extensión 3463 para hacer 
su pedido.

• Campus este: las comidas para los pacientes se sirven de 7:00 a. m. 
y las 6:00 p. m. El asistente de enfermería certificado del turno noche 
hará una ronda y recogerá los pedidos de desayuno para la mañana 
siguiente. El chef tomará los pedidos de almuerzo a media mañana y el 
almuerzo se entregará entre el mediodía y la 1:00 p. m. Los pedidos de 
cena se tomarán a media tarde y la cena se entregará entre las 5:00 y 
las 6:00 p. m.

CAMPUS LIBRE DE TABACO
Wyoming Medical Center es un campus libre de tabaco. Absténgase de consumir 
cigarrillos, tabaco de mascar y cigarrillos electrónicos en cualquier lugar del campus 
del hospital. 

SERVICIOS PASTORALES
Los capellanes de nuestro personal no son confesionales y son sensibles a las 
diversas necesidades culturales de nuestra comunidad. Están disponibles de 
7:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes. También tenemos capellanes voluntarios 
de guardia si así se solicita. 

• Campus central: marque “0” para solicitar un capellán. 

• Campus este: Llame al (307) 577-7201.

LIMPIEZA
Los ambientes limpios ayudan a la curación y su habitación recibirá servicio durante 
todo el día. Si hay algún problema, notifique al enfermero o enfermero auxiliar.

FLORES Y CORREO
Los voluntarios entregan flores, correo y paquetes a los pacientes cada mañana. 
Se dispone de estampillas y papelería en la tienda de regalos, y el correo saliente 
puede dejarse en la estación de enfermería o entregarse a un voluntario. El correo 
que llegue después de su alta se reenviará a la dirección que usted proporcionó en 
el momento de registrarse. 

Tenga en cuenta: como parte de nuestro ambiente seguro sin látex, no se 
permiten los globos de látex en Wyoming Medical Center. La Unidad de cuidados 
intensivos no permite plantas vivas ni flores en las habitaciones de los pacientes 
debido al riesgo de infección. 
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MASCOTAS Y TERAPIA CON MASCOTAS
Las mascotas son bienvenidas para visitar a los pacientes con una orden médica. 
Las mascotas deben informarse en un escritorio de seguridad con un formulario 
completo de consentimiento para visitas de mascotas. El personal de seguridad 
verificará las vacunas de las mascotas y las observará para detectar enfermedades 
visibles. Pregúntele a un defensor del paciente, guardia de seguridad u otro 
miembro del personal para obtener más información. Se permiten animales de 
servicio cuando sirven como animal de guía, animal de señal o animal entrenado 
individualmente para prestar asistencia a una persona con una discapacidad.

AROMATERAPIA
Las opciones de aromaterapia están disponibles a petición de los pacientes de 
WMC. Ofrecemos cuatro aceites esenciales para ayudar a mejorar los diferentes 
síntomas y proporcionar comodidad. Estos aceites están pensados para ser 
usados en conjunto con sus tratamientos médicos y medicamentos. Los aceites 
se ofrecerán para uso aromático, y no están disponibles para difusiones, uso 
tópico o consumo. 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS 
“Mis opciones” es un folleto gratuito que explica 
las herramientas de directivas anticipadas, como 
el poder notarial duradero para la atención médica, 
testamentos en vida y Comfort One©/Órdenes de no 
resucitar. Las directivas anticipadas son documentos 
legales que describen la atención médica que 
desea en casos en los que está demasiado enfermo 
o lesionado para hablar por sí mismo. Pídale al 
enfermero o al defensor de pacientes un folleto 
de “Mis opciones” o descárguelo de nuestro sitio 
web, WyomingMedicalCenter.org, bajo la pestaña 
Pacientes y visitas. 

TELEVISIÓN
En cada habitación hay televisión por cable. El canal CARE, disponible al encender 
el televisor, está pensando para la curación y cuenta con imágenes guiadas y 
música relajante. Sea considerado con los demás y mantenga el volumen bajo.  
Se dispone de auriculares a pedido. 

• Campus central: Marque la extensión 4900 si hay algún problema 
con su televisor. Ofrecemos tres canales de educación sanitaria para 
ayudar a mejorar los resultados de los pacientes: Med Serenity 
Channel (64) ofrece técnicas de imágenes guiadas para ayudar a 
los pacientes con el alivio del dolor; Heart Channel (65) y Patient 
Channel (66) ofrecen programas educativos diseñados para ayudar  
a los pacientes a manejar mejor su atención y recuperación. 

• Campus este: Marque la extensión 8144 si hay algún problema  
con su televisor. 

My Choices
Advance Planning Guide for 
Health Care and End-of-Life Decisions

Silvia
Rectángulo
If this ok? We don't have the ES version of it. If it needs to be change, kindly provide the ES version. Thank you!
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Servicios del campus central
Servicios para pacientes y visitas en nuestro campus principal, 1233 E. Second St.

ESTACIONAMIENTO
El servicio de estacionamiento gratuito está disponible para todos los pacientes  
y las visitas en los siguientes lugares: 

• Entrada a nuestra sala de emergencias de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. 
todos los días. 

• La McMurry West Tower de 5:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes. 

El estacionamiento para pacientes y visitas está disponible en nuestro West 
Parking Garage ubicado en Jackson Street. 

El estacionamiento para vehículos recreativos está disponible al norte del edificio 
Conwell, frente a Conwell Park. Hay conexiones eléctricas disponibles. Llame al 
(307) 577-2757 para obtener más información.

PISOS SEGUROS
Nuestra Unidad de cuidados intensivos, la Unidad de pediatría y el Ruth R. 
Ellbogen Mother, Baby and Family Center son pisos seguros. Los visitantes 
utilizarán el teléfono fuera de la unidad para tener acceso después de haber sido 
verificados por el personal. 

Todo el personal autorizado de nuestro Centro para la madre, el bebé y la familia 
llevan una foto especial para identificarse. Los padres nunca deben entregar a 
sus bebés a nadie que no lleve la insignia especial del personal. Nadie más que la 
madre del bebé y la persona que esta designe pueden recoger al bebé de la sala 
de recién nacidos, y los bebés no pueden ser transportados a la habitación de la 
madre sin una cuna proporcionada por el hospital.

DEFENSORÍA DEL PACIENTE
Nuestros defensores de pacientes actúan como puentes entre los pacientes y 
el personal médico. Hacen rondas con los enfermeros y están disponibles para 
responder preguntas, explicar los procesos hospitalarios complicados y hacer que 
su estadía sea más cómoda. Si necesita ayuda, llame a la extensión 2792 o 5581. 

TIENDA DE REGALOS
Ubicada en el Sky Lobby de la McMurry West Tower, la tienda de regalos Cottage 
Gift Shop ofrece regalos únicos, tarjetas, flores, artículos de tocador y mucho  
más. Está abierta de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes a viernes. Llame a la 
extensión 2167. 

Tenga en cuenta: como parte de nuestro ambiente seguro sin látex, no se permiten 
los globos de látex en Wyoming Medical Center.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
El Market Place, situado en la primera planta, es un espacioso comedor que ofrece 
el espacio y la atmósfera para una experiencia gastronómica renovadora. Cuenta 
con una variedad de comidas calientes, una charcutería completa y una barra de 
ensaladas de lujo. Está abierto de 6:30 a. m. a 7:00 p. m. todos los días. 

Diamond Coffee Shop and Eatery es una cafetería de servicio completo ubicada 
en el segundo piso de la McMurry West Tower. Ofrece un menú completo de café, 
bocadillos y sándwiches. 

Las máquinas de bebidas y refrigerios están disponibles las 24 horas del día  
y están ubicadas en todo el hospital. 

CAPILLA
Ubicada en el segundo piso de la torre McMurry West Tower, nuestra capilla ofrece 
un lugar tranquilo para la oración y la reflexión. Contiene materiales devocionales, 
entre ellos Biblias, Libros de Mormón, Libro de Oración Común y rosarios. 

JARDÍN DE SANACIÓN
El Jardín de sanación es un escape privado al aire libre para los pacientes y sus 
familias. Los estudios muestran claros vínculos entre el entorno físico de los 
pacientes y su capacidad para controlar el dolor y sanar. Se encuentra en el lado 
sur de la McMurry West Tower.

CAJERO AUTOMÁTICO 
Un cajero automático, proporcionado por Bank of the West, se encuentra en  
el campus. Llame a Seguridad a la extensión 2757 para obtener información.



Salida del hospital
PREPARACIÓN PARA EL ALTA
La planificación del alta comienza en el momento de la hospitalización. 
Cuando su médico determine que está listo para recibir el alta, su equipo 
de cuidados de salud le dará instrucciones sobre los medicamentos y las 
restricciones de actividad. Su equipo de atención médica lo ayudará a 
establecer citas de seguimiento o lo ayudará en la transición a otro centro 
de atención, como un hogar de ancianos o un centro de rehabilitación. Si 
necesita equipo médico específico o servicios de rehabilitación, nuestro 
equipo de Administración de casos está disponible para ayudar. 

No tenga miedo de hacer preguntas o tomar notas. Usted y sus cuidadores 
son miembros importantes de su equipo de atención médica, y haremos 
todo lo posible para asegurarnos de que entienda el proceso. 

Esta lista de control lo ayudará a prepararse para un alta segura:

• ¿Tengo que ir a casa y mi coche sabe cuándo recogerme?

• ¿Tengo los medicamentos, el equipo médico o los suministros que 
necesitaré en casa? (Solicite una lista de recursos comunitarios, que 
incluyen números de farmacias locales, compañías de suministros 
médicos, localizador de cuidado de ancianos y más).

• ¿Sé cómo tomar mis medicamentos?

• ¿Me he organizado con familiares y amigos para que me ayuden 
después del alta?

• Si el médico ordenó atención domiciliaria, ¿he hecho los arreglos 
necesarios? ¿Sé cómo ponerme en contacto con la agencia? 

• ¿Necesito citas de seguimiento? ¿Han sido programadas? 

• ¿Tengo objetos de valor en la caja fuerte del hospital?  
(Llame a seguridad y le traeremos sus pertenencias).

• Campus central: llame a la extensión 2757.

• Campus este: Llame a la extensión 8146.

• ¿Tengo una copia de mis instrucciones de alta?

14      Wyoming Medical Center      

Sí    No
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q	 	q

PORTAL DEL PACIENTE
Use nuestro portal del paciente para ver registros médicos y resultados, administrar sus citas, 
enviar mensajes a su proveedor y más.

Lea más sobre el tema e inscríbase en nuestro portal del paciente ingresando en 
WyomingMedicalCenter.org/portal.
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SU FACTURA 
Como cortesía, facturamos a la mayoría de las compañías de seguros por usted, por lo 
que le rogamos que nos proporcione la información más reciente sobre su seguro en el 
momento de registrarse. También facturamos a Medicare y Medicaid. 

Después de 60 días, si corresponde, le facturaremos lo que su seguro no pague. Puede 
recibir varias facturas separadas de las de Wyoming Medical Center, incluidas las de su 
médico, anestesiólogo, patólogo, etc. 

Tenemos varias opciones de pago para ayudarlo. Si tiene alguna pregunta sobre facturación 
o pago, llame a Servicios financieros para el paciente al (307) 577-2421. También puede 
visitar nuestra oficina, ubicada en 167 S. Conwell St., de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. 
Para pagos en línea y más instrucciones de facturación, vaya a WyomingMedicalCenter.org 
y haga clic en Servicios. 
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Casper Medical
Imaging

Outpatient Radiology

Entrada de 
emergencia

Servicio de 
estacionamiento

1.  Mesa Primary Care, Immediate Care 
3632 American Way 
(307) 234-6765 o (307) 233-7300

2.  Sage Primary Care 
1020 S. Conwell 
(307) 265-8300

3.  Casper Pulmonary, Wyoming Nephrology 
419 S. Washington, Suite 102 
(307) 577-0477 o (307) 237-5047

4.  Wyoming Endocrine & Diabetes Clinic 
245 S. Fenway 
(307) 577-2592

Mapa del campus central

5.  Wyoming Reconstructive & Plastic Surgery 
1129 E. Second St.  
(307) 234-4585

6.  WMC East Campus 
6550 E. Second St. 
(307) 995-8100 
Advantage Orthopedics & Neurosurgery,  
Pain Associates of Wyoming, Urgent Care East 
6600 E. Second St.  
(307) 266-4000 o (307) 473-6777 



 

Una guía para pacientes, familias y visitas  I  Wyoming Medical Center      17

M
ap

as, d
irectorio e inform

ación d
e contacto

Se puede acceder a todas las áreas de  
la torre central a través de los ascensores 
centrales.

5

4

3

2

1

6

Torre central

Unidad de neurología, Habitaciones 631-651

Unidad de decisión clínica y médica (centro),  

Habitaciones 550-571

Unidad de cuidados progresivos (este), 

Habitaciones 500-534  

Unidad médica (centro), Habitaciones 431-451

Unidad pediátrica (norte), Habitaciones 418-430

Unidad ambulatoria (norte), Habitaciones 400-416

Unidad de cuidados intensivos

Salas de espera para visitas

Salas de operaciones

Laboratorios de catéteres

Área de preparación quirúrgica 

Atención posanestesia

Administración

Administración de enfermería

Laboratorio

Estacionamiento para  

empleados/médicos/voluntarios

Registros médicos

Servicios del personal médico

EMERGENCIA

Seguridad

Radiología

IRM

Acceso a la torre oeste

Se puede acceder a todas las áreas de  
la torre oeste a través de los elevadores 
del oeste. 

4
3

2

1

Torre oeste

Centro de ortopedia, columna y cirugía general, 

Habitaciones WS 52-82

Centro para la madre y el bebé,  

Habitaciones MB 1-12

Trabajo de parto y parto, Habitaciones WLD 1-6

Estacionamiento para visitas

Cafetería

Tienda de regalos

Capilla interreligiosa

Prehospitalización y laboratorio 

Centro de salud y bienestar NERD

Entrada principal y servicio de estacionamiento

Comedor Market Place

Directorio del piso, campus central
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Administración
(307) 577-2211 

Facturación
(307) 577-2421

Capellán
(307) 577-2417

Servicios de conserjería
(307) 577-3015

Servicio de comidas y menús 
• Campus central: los pacientes pueden llamar a la extensión 3463 para 

hacer su pedido a un asociado del servicio de habitaciones o preguntar 
por nuestro menú. 

• Campus este: pregúntele al enfermero o asistente de enfermería 
certificado sobre los horarios del servicio a la habitación u otras 
preguntas sobre el servicio de comidas.

Intérprete 
• Campus central: (307) 577-2273 o marque “0” 
• Campus este: (307) 995-8144 o 577-2273

Seguridad/Objetos perdidos
• Campus central: (307) 577-2757
• Campus este: (307) 995-8146

Operadora
Marque “0” dentro del hospital

Número externo 
Marque “9” y luego el número 

Representante de pacientes/quejas,  
felicitaciones y su seguridad 
(307) 577-4900 

Números de teléfono importantes

Wyoming Medical Center 
número principal
(307) 577-7201  
(800) 822-7201

Campus este
número principal
(307) 995-8100 
(877) 266-4700

Visítenos en línea
Para obtener información general, 
visite WyomingMedicalCenter.org

Comuníquese con nosotros en 
WyomingMedicalCenter.org/contact

¿Necesita un médico?
Llame a nuestra línea las 24 horas 
para que lo pongan en contacto 
con un médico que satisfaga sus 
necesidades (888) WYO-DOCS

Hágase fan
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Campus este
6550 E. Second St.
Casper, WY 82609
(307) 995-8100

WyomingMedicalCenter.org

Campus central
1233 E. Second St.
Casper, WY 82601
(307) 577-7201

Revisado en octubre 
de 2019

Gracias por confiarnos su atención.  
Nuestra promesa es superar sus expectativas  
de atención y servicio de calidad durante su estadía.  




