¿Qué Pasa Si ... No Transporte?
El servicio de transporte se puede ver afectada por
el clima y otros fenómenos extremos. Ocurrencias
comunes, como la nieve, puede hacer la conducción
peligrosa. Muchos de los servicios públicos y
privados se cerrarán hasta que las carreteras son
seguras de nuevo. Usted podría estar sin transporte
regular por un día o una semana o más. Hay varias
cosas que usted puede hacer para prepararse para
los servicios de transporte limitados.
•

Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada. Incluir
varias maneras diferentes su clínica podría ponerme en contacto con usted (teléfono,
teléfono celular, correo electrónico, y los números de emergencia). También
asegúrese de que su dirección es correcta. Si la clínica tiene que enviar a alguien
para usted, tendrá que ellos en busca de usted en el lugar correcto!

•

Tenga un plan para el transporte de una copia de seguridad. En última
instancia, pacientes son responsables de su propio transporte. Su clínica trabajará
para tratar de ayudarle, pero los recursos locales puede no estar disponible. El
personal de la diálisis no se animan a transportar pacientes en sus propios vehículos
privados. Y nuestros familiares, amigos, vecinos, o servicios comunitarios locales
podrían ser una buena copia de seguridad. Hable con ellos antes de tiempo sobre su
necesidad de ayuda si el transporte es hacia abajo. Durante tiempos de desastre, los
ciudadanos lleguen a menudo fuera de ayudarse mutuamente.

•

Póngase en contacto con su clínica para averiguar el plan para el
tratamiento de diálisis. Después de las fuertes tormentas, puede haber daños en
el edificio. No es raro que las clínicas de diálisis para contratar autobuses para el
transporte de personal y los pacientes, junto a las clínicas de fuera de la ciudad
mientras se realizan las reparaciones.

•

N o llame al 9-1-1 a menos que sea una emergencia. Ambulancias y los
departamentos de bomberos no transportar a los pacientes de diálisis regular. No
planee usar hospitales como respaldo para la diálisis regular. Usted debe trabajar
con su clínica para recibir tratamientos regulares.

•

Si se ofrece un tratamiento más temprano, ¡hazlo! Muchos eventos de
emergencia están relacionados con el clima y conocido de antemano. Clínicas
menudo plan para éstos, ofreciendo un tratamiento adicional antes de la tormenta.
Haga todo lo posible para conseguir que el tratamiento extra!

Para obtener más información o para presentar una queja, por favor póngase en contacto con la Coalición Renal
del Atlántico Medio en 1-866-651-6272, MARC@nw5.esrd.net , 300 Arboretum Place, Suite 310, Richmond,
Virginia 23236, o www.esrdnet5. org .

