Newberg Admission Checklist
Residential
1901 Esther St.
Newberg, OR 97132

Requerido para la admisión:
•

•
•

•
•

Antes de su admisión, se enviará un correo electrónico a su bandeja de entrada con respecto al
registro en nuestro Portal del Paciente, My Recovery Compass. Por favor, siga el enlace y las
instrucciones en el correo electrónico para registrarse.
Por favor, asegúrese de llegar al campus al menos 15 minutos antes de la hora de su cita.
Los pacientes deben proporcionar una identificación válida.
o Si no se proporciona una identificación válida al ingresar, los pacientes tienen 72 horas
desde el ingreso para proporcionar el documento de identidad para continuar participando
en el programa. Las formas válidas de identificación incluyen:
 Licencia de conducir o identificación estatal de cualquier estado o territorio de los
EE. UU.; un Certificado de Nacimiento emitido por el Gobierno del Estado, una
Tarjeta de Identificación Militar de U.S. Active Duty/Retiree/Reservist o un
Pasaporte de cualquier país
o Si se proporciona una Tarjeta de Seguro Social, un Certificado de Ciudadanía o un
Certificado de Naturalización, se requerirá una forma secundaria de identificación
Traiga su(s) tarjeta(s) de seguro de seguro, su(s) tarjeta(s) de seguro de recetas (si es por
separado) y una tarjeta de crédito para cargos de farmacia.
Trae tu celular. Se utilizará durante el registro y luego se almacenará dentro de la custodia durante
la duración de su estancia en la unidad de tratamiento residencial. Tendrás acceso a computadoras
y teléfonos fijos. Si va a hacer llamadas internacionales o de larga distancia, las tarjetas de llamadas
están disponibles para su compra (125 minutos por $6.25) en nuestra librería. Las llamadas locales
son gratuitas.

Medicación:
•

•

•
•
•

Por favor, traiga un suministro de 30-90 días de todos los medicamentos recetados en los frascos de
prescripción actuales con la excepción de cualquier estado de ánimo que altere o sustancias
controladas. No se permite ninguna alteración del estado de ánimo o sustancias controladas en el
momento de la admisión, incluidas las recetas. Si son traídos, serán destruidos.
Solo permitimos vitaminas y/o suplementos prescritos por el proveedor. Si un proveedor lo prescribe,
deben estar en una botella sellada sin abrir o en una botella de prescripción original. Las botellas
abiertas serán destruidas en el momento de la. Si no está en una botella de prescripción, debe haber
una prueba escrita de que el suplemento/vitamina fue prescrito por un proveedor.
No traiga remedios herbales, suplementos de musculación o bebidas energéticas.
Cualquier producto que contenga CBD o sus derivados será confiscado y destruido.
Por favor, no traiga ningún medicamento, píldoras o suplementos en bolsas o poseedores de
medicamentos con medicamentos sueltos o mezclados en una sola botella. No traiga
medicamentos caducados. Si son traídos, serán destruidos
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Nuestro proveedor médico determinará qué medicamentos recetados, medicamentos de venta libre,
vitaminas y/o suplementos continuarán al momento de la admisión. Los medicamentos relacionados
con la desintoxicación solo se incluyen en las tasas de desintoxicación. Para todos los demás
medicamentos, los pacientes son responsables de obtener las recargas necesarias o los nuevos
medicamentos recetados durante el tratamiento. Tenemos una farmacia minorista local que puede
acomodar esta necesidad o trabajar con su farmacia en casa para transferir recetas si es necesario.
Los pacientes son responsables del pago con receta directamente a la farmacia minorista, a través
de tarjeta de crédito.
Si es diabético, tiene una enfermedad viral crónica o cualquier condición médica especial /
medicamentos, incluyendo medicamentos inyectables, por favor traiga un mes de equipo y
suministros. Si se necesitan suministros adicionales después de la admisión y la farmacia local no
puede proporcionarlos, le pediremos que los envíe desde casa.
Traiga su(s) tarjeta(s) de seguro de seguro, su(s) tarjeta(s) de seguro de recetas (si es por separado)
y una tarjeta de crédito para cargos de farmacia.

Qué llevar:
•

•
•
•

•
•
•

Ropa casual (alrededor de 5-7 días de suministro) junto con ropa de ejercicio y un impermeable (se
proporcionan artículos de lavandería como detergente, toallas y ropa de cama). El código de
vestimenta es casual y cómodo, pero no debe ser revelador o provocador. Ninguna ropa o artículos
debe hacer referencia a drogas o alcohol o cualquier cosa potencialmente ofensiva para alguien
Artículos de aseo, despertador (si tiene uno). Evite los artículos de aseo con alcohol.
Por favor traiga sus propios cigarrillos sin abrir y tabaco de mascar, ya que no los vendemos en el
campus. Por favor, traiga suficientes productos de tabaco para que dure la duración de su estancia de
tratamiento.
Recomendamos traer entre $150-200 de dinero personal. No podemos cobrar ningún cheque de
más de $50. Hay una caja fuerte personal en cada habitación para guardar artículos monetarios.
No somos responsables de los objetos perdidos o robados.
Puede traer su computadora portátil para tareas. Hay conexión a internet.
Si está en libertad condicional fuera del estado:por favor traiga una copia de su permiso de
viaje y / o pacto interestatal.
Póngase en contacto con su departamento de RRHH para obtener la documentación requerida si
está planeando utilizar FMLA y/o Discapacidad a Corto Plazo.

Qué no llevar:
•

•

Equipo deportivo/ejercicio, Televisión, hierro, pornografía, comida o bebida abierta, joyería cara,
almohadillas de calefacción, mantas eléctricas, mantas, almohadas y cualquier electrónica con
acceso a Internet o cámara (excepto teléfono celular y computadora portátil). No se permiten
tabletas en el tratamiento residencial.
Los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo ahora se consideran residuos peligrosos y
se eliminarán en el momento de la admisión.
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Armas ni municiones. Las municiones serán confiscadas y destruidas.
Laca para el cabello, perfume/colonia, aceites esenciales, loción para después del afeitado,
color de cabello, removedor de esmalte de uñas, enjuague bucal y artículos en aerosol.
Productos para dejar de fumar nicotina, puros, tabaco de liar/tabaco de pipa o productos
de clavo de olor. Si los traen, serán destruidos. No se permiten encendedores de
combustible de butano ni máquinas de laminación de cigarrillos.
Barras/bebidas energéticas, proteínas en polvo/barras, dulces y bebidas vitamínicos.
Artículos que contienen un gran archivo adjunto personal.

Información de viaje:
•

•
•

Si vuela, Hazelden no ofrece servicios de transporte. Recomendamos volar a PDX y contactar al
Noroeste Limo al 503-282-5414, Broadway Cab en 503-333-3333, Radio Cab al 503- 227-1212,
Royal Airport Shuttle al 503-222-3317, Enterprise Car Rental en 503-538-4010 o Caravan Airport
Transportation al 503-288-5102. Es necesario hacer arreglos con antelación para garantizar la
disponibilidad.
Si conduce, siga las indicaciones para las admisiones y estacione en uno de los lugares de
estacionamiento designados para pacientes y familias.
Usted puede tener su vehículo en el campus. Está sujeto a ser buscado antes de su uso y en cualquier
momento a partir de entonces.

Tras la admisión:
•
•

•
•

•

•

•

Las unidades de tratamiento no tienen olor. El campus está libre de alcohol y drogas.
Completará la documentación de admisión, incluyendo un aviso de práctica de privacidad que discute
sus derechos como paciente que recibe servicios de tratamiento de alcohol y drogas. También
recibirá una pantalla de medicamentos en este momento.
El personal médico lo evaluará para la desintoxicación al momento de su ingreso. Una vez
médicamente estable, se trasladará a la unidad de tratamiento.
Si se le designa como admisión prioritaria, dormirá en la unidad médica hasta que haya una
cama disponible en la unidad de tratamiento. Durante este tiempo, se le permitirá participar en la
programación de tratamiento.
No está permitido fumar en nuestra unidad médica; se permite únicamente en las unidades de
tratamiento en áreas designadas. Puede solicitar productos de nicotina para dejar de comer a
nuestro personal de enfermería.
Si le diagnostican un trastorno por uso de opioides, nuestro personal médico le recetará un kit
narcan a través de sus beneficios de farmacia. Es posible que deba cubrir alguna parte del costo,
según sus beneficios de farmacia. Se le entregará su kit narcan cuando sea dado de alta de
nuestras instalaciones.
Hazelden es capaz de satisfacer las solicitudes de dietas vegetarianas; sin embargo,
somos incapaces de acomodar para una verdadera dieta vegana en este momento.
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•

Hazelden es una institución de formación. Los profesionales de la salud, los estudiantes de
medicina, los residentes médicos, los becarios y otros profesionales pueden estar observando
y/o participando en la atención y el tratamiento que reciben los pacientes mientras están en
Hazelden.
Se le pedirá que se someta a una búsqueda de equipaje y artículos personales.
Hazelden hace todo lo posible para proporcionarle atención de alta calidad; sin embargo, hay
situaciones en las que es posible que no podamos satisfacer sus necesidades en este entorno.
Si es necesario, le proporcionaremos una referencia o transferencia apropiada.

Información de la familia/visitante:
•
•

•

Un miembro de la familia está incluido en el Programa Familiar con el costo del tratamiento.
Comuníquese con la oficina del Programa Familiar al 866-866-4662 para registrarse.
Los miembros de la familia pueden llamar, enviar un correo electrónico y enviar correo a los
pacientes. El número de correo de voz del paciente es 503-538-0900. Los pacientes son
responsables de notificar a sus familias de la dirección postal específica si desean recibir correo.
Debido al brote actual de COVID-19 y las regulaciones posteriores de la Autoridad de Salud
de Oregón, no se permiten visitantes en el campus en este momento. Sin embargo, los
pacientes pueden visitar "virtualmente" (por ejemplo, a través de FaceTime, Skype u otros medios
de videoconferencia) con sus familias y amigos durante los siguientes horarios:
o Miércoles 6:00 - 7:30pm (todos los pacientes)
o Sábados 3:00 – 5:00pm (pacientes femeninos)
o Domingos 3:00 – 5:00pm (pacientes masculinos)

*HBFF es capaz de proporcionar una finalización para la carta de tratamiento, sin embargo,
apto para el deber
las evaluaciones deben ser completadas por su proveedor principal. *
Covid-19
Como parte del compromiso de Hazelden Betty Ford de mantenerte a ti y a otros seguros y saludables
mientras estás en nuestro cuidado, actualmente requerimos pruebas COVID-19 para todos los
pacientes entrantes como parte de nuestro proceso de admisión. Eso ayuda a mantener nuestro
campus seguro para que pueda centrarse en su tratamiento y recuperación. Cuando llegues,
comprobaremos si hay síntomas de COVID-19, como fiebre, tos nueva o dificultad para respirar. Si
nuestros examinadores determinan que usted tiene síntomas, no podrá comenzar el tratamiento en
ese momento, y nos pondremos en contacto con usted una vez que esté fuera del campus para
determinar los próximos pasos. Si usted está libre de síntomas, una enfermera pasará unos segundos
recibiendo un hisopo nasal, que será enviado a un laboratorio para determinar si el coronavirus está
presente. Hacemos esa prueba porque el virus todavía puede estar presente incluso en ausencia de
síntomas. Los resultados de su prueba normalmente tomarán 24-48 horas para volver, y usted será
capaz de permanecer en el lugar hasta que los recibamos. Si su prueba vuelve negativa, se le
absuelta de unirse a otros pacientes en toda nuestra programación. Si es positivo, tendremos que ver
otras opciones.
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Una vez que usted es admitido, nuestros planes de control y prevención de infecciones definen que
HBFF dará de alta a los pacientes que desarrollan fiebre o síntomas de COVID-19, debido a esto
todos los nuevos pacientes necesitan hacer provisiones para uno de los siguientes antes de la
admisión: 1. Un recurso local que estará inmediatamente disponible para recoger al paciente de
nuestro sitio 2. Un plan específico para cómo llegar a casa que no depende del transporte público.
Esto será discutido con uno de nuestros consejeros.
Cualquier persona que estará en cualquiera de nuestros campus también tendrá que usar una
máscara facial proporcionada por HBFF. Los pacientes solo podrán quitárselos a dormir, comer/beber
y bañarse. Tsu es una recomendación de los CDC que estamos siguiendo como una
organización y como una de las muchas tácticas que estamos empleando para su seguridad y
la seguridad de nuestro personal durante este tiempo de COVID-19. (otras precauciones son:
distanciamiento social limitando las concentraciones en torno a las comidas y conferencias; lavarse las
manos; limpiar las áreas comunes varias veces al día, las temperaturas diarias y tener un plan de
descarga antes de la entrada, sólo por nombrar algunas). Las máscaras se cambian diariamente y se
lavan bajo estrictas pautas de los CDC con las temperaturas de agua/secado a las que se adhieren.
Las máscaras también serán reemplazadas si se mojan durante el día.
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