
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE DE COVID-19 

Estimados pacientes, 

Junto con todos los demás en nuestra comunidad, estamos monitoreando activamente los desarrollos 
globales relacionados con el coronavirus (COVID-19). Nuestras prioridades en RMACT siguen siendo la 
salud y la seguridad de nuestros pacientes y personal, además de proporcionarle una experiencia positiva 
y exitosa. Hemos mejorado nuestras políticas de selección  para cumplir con las directrices de los Centros 
para el Control y la Protección de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
autoridades estatales y locales de salud pública. La crisis DE COVID-19 está evolucionando rápidamente, y 
nuestros médicos y personal superior están revisando los desarrollos y las precauciones de seguridad 
recomendadas a diario. 

Datos actuales sobre COVID-19 Coronavirus: 
• Hay datos limitados sobre los riesgos de COVID-19 durante la concepción y el embarazo.
• El sitio web de los Centros de https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es la fuente recomendada para
obtener información actualizada y detallada sobre COVID-19:
• La mayoría de las personas que contratan COVID-19 no han requerido hospitalización; los
síntomas suelen ser leves, y la mayoría puede recuperarse en casa.
• Si tiene síntomas similares a los de la gripe, comuníquese con el consultorio de su médico
de atención primaria.
• Los pasos para protegerse de COVID-19 son generalmente los mismos que los de la gripe.
• La mejor prevención es lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos, o con un desinfectante de manos a base de alcohol si no hay agua y jabón
disponibles.
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel, luego tire el tejido a la basura y
lávese las manos. Si no tienes un pañuelo disponible, tose o estornude en el codo.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocados con frecuencia con un spray o toallita
de limpieza doméstica regular.
• Los CDC recomiendan que las personas que están bien no usen una máscara facial para
protegerse de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19 porque son ineficaces para
este propósito. Las máscaras faciales deben ser utilizadas por personas que muestren
síntomas de estas enfermedades para prevenir la propagación de la enfermedad a otras
personas.

Cómo SE relaciona COVID-19 con mi tratamiento en RMACT: 

Sabemos que le preocupa cómo esto puede afectar potencialmente su próximo ciclo de FIV, FET, Portador 
Gestacional o IUI. Estamos comprometidos a proporcionar atención continua durante el tiempo que sea 
seguro y prudente hacerlo. Algunos escenarios potenciales que podrían afectar nuestra capacidad para 
brindar atención incluyen: 

• Un paciente puede contraer el coronavirus antes del inicio del ciclo (o está expuesto y en
cuarentena) — y no podrá venir a la clínica para el monitoreo, la recuperación de óvulos u otros 
procedimientos.  

• Se inicia un ciclo, y el paciente posteriormente contrae el coronavirus (o está expuesto y en
cuarentena) y no puede acudir a la clínica para el seguimiento o el procedimiento de 
recuperación de óvulos, la transferencia de embriones congelados o la IUI 

• Es posible que el personal esencial para los servicios de FIV no pueda trabajar en la clínica (por
ejemplo, embriología, médicos, enfermeras, anestesiología) secundaria a enfermedades o 
restricciones gubernamentales. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


• RMACT puede tener que cancelar procedimientos electivos secundarios al mandato estatal federal.
• Los suministros médicos y/o de laboratorio necesarios o el equipo de protección personal (EPP) no

están disponibles para que sea necesario cancelar los procedimientos. 

Seguimos comprometidos a proporcionar servicios durante el tiempo que sea seguro y factible hacerlo. 
Usted tiene la opción de iniciar su ciclo de FIV, FET o Ciclos de IUI antes del 25 de Marzo de 2020. 
Reconsideraremos esta opción semanalmente. 
Es esencial que reconozca y acepte estas condiciones. En caso de que su ciclo sea cancelado por 
cualquiera de las razones anteriores, usted será financieramente responsable de los servicios que ya haya 
recibido, incluyendo medicamentos, pruebas de laboratorio y ultrasonidos. Le recomendamos que hable 
con su Defensor de Seguros y Facturación para entender las implicaciones de esto para su circunstancia 
específica. 
Además, se le pedirá que firme una exención de tratamiento si desea continuar con el diagnóstico y la 
atención de tratamiento de fertilidad en RMACT en este momento. Su médico o un miembro de nuestro 
equipo médico lo llamará para revisar la exención de tratamiento, proporcionar cualquier educación 
adicional necesaria con respecto a COVID-19 y tratamiento de fertilidad, responder cualquier pregunta 
que pueda tener y para obtener su consentimiento para proceder con tratamiento si desea hacerlo. 

Qué esperar si tengo que entrar en una oficina de RMACT: 

Todas nuestras consultas, incluyendo consultas de nuevos pacientes, visitas de seguimiento y consultas de 
FIV se programarán como visitas de telesalud, ya sea por teléfono o videollamada. Su copago, coseguro o 
pagos deducibles todavía se aplican. Sin embargo, si usted está entrando en una oficina de RMACT, hemos 
aumentado los requisitos de detección de salud secundaria. Antes de visitar nuestra oficina y a su llegada, 
se harán preguntas a los pacientes sobre los síntomas y la historia de los viajes. A los pacientes se les 
pedirá que no acudan a la oficina si tienen tos, fiebre, dificultad para respirar u otros síntomas similares a 
los de la gripe. También le pedimos que tome su propia temperatura la mañana de su visita, y si es mayor 
que 99.5 grados Fahrenheit por favor no venga a la oficina. 

Al entrar en la oficina, se le harán preguntas de detección, se le pedirá que se lave las manos y le tomen la 
temperatura. Nos reservamos el derecho de enviar a cualquier paciente a casa que tenga fiebre. Todos los 
miembros del personal de RMACT que todavía trabajan en el lugar también están completando las 
comprobaciones de temperatura diarias. 

Los miembros de la familia (socios e hijos) ya no están permitidos en el área de espera. Le pedimos 
amablemente que esperen en el coche o fuera de nuestras oficinas. A los socios machos que produzcan 
especímenes se les pedirá que produzcan fuera del sitio y dejar el empecimen en la hora establecida. Se 
proporcionarán kits de recolección con papeleo. 

Si tiene más inquietudes o desea obtener más información, consulte: 

El sitio web de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Hay orientación de nuestra sociedad profesional que usted debe revisar en detalle: 
https://www.asrm.org/news-and-publications/news-and-research/press-releases-and-bulletins/asrm-
issues-new-guidance-on-fertility-care-during-COVID-19-pandemiccalls-for-suspension-of-most-
treatments/ 

Sinceramente, 

Mark P. Leondires, MD 
Medical Director, RMA of Connecticut 
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