
Nombre en letra de imprenta: 

Firma:                                                                                            Fecha:  
   Para presentar una queja, comuníquese con Health Services Advisory Group (HSAG): La Red      de    
    Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD, por sus siglas en inglés) al

Teléfono:                                          Correo electrónico:

Dirección:

Este material fue preparado por HSAG: La Red 7, 13, 15 y 17 de ESRD bajo contrato con Centros para Servicios de Medicare 
y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El contenido 
presentado no refleja necesariamente la política de CMS. NW-ESRD-XN-03042020-02

Por ser un miembro importante del equipo de atención de diálisis,

protegerme y proteger a los demás en las siguientes maneras:

Promesa de la campaña de 
prevención de las infecciones

Lavándome las manos con frecuencia y utilizando técnicas adecuadas.
Lavando mi acceso vascular o manteniendo seco el lugar del catéter.
Usando un guante al tocar el lugar de mi acceso.
Comunicando de inmediato los síntomas sospechosos y los hallazgos 
inusuales que podrían indicar una infección.
Haciendo preguntas sobre las políticas y procedimientos de control de 
infecciones cuando la respuesta no sea clara.
Responsabilizándome y responsabilizando a otros pacientes y al 
personal por la higiene de las manos y las prácticas de prevención  
de infecciones.
Participando en auditorías de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para 
disminuir las infecciones en el torrente sanguíneo.
Ayudando a mantener una “Zona Segura” en la sala de tratamiento 
de diálisis, que esté libre de discernimientos o consecuencias al 
recordarnos uno a otro que debemos cumplir con las políticas y 
procedimientos de prevención de infecciones.
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	Teléfono:  1.800.232.3773
	Correo electrónico:  NW17info@hsag.com
	Dirección:  533 Airport Blvd., Suite 400, Burlingame, CA 94010
	La Red de Enfermedad Renal en Etapa Terminal: 17


