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Equipo de Tratamiento

Unidad de Hospitalización de
los Adolescentes en Westview

1-800-528-6624

Guía de Visitantes
Con el fin de limitar la exposición de los pacientes y el personal, las visitas están actualmente suspendidas debido
a COVID-19. Esta política se aplicará estrictamente sin excepciones para circunstancias individuales. Además, el
servicio de autobús generalmente disponible para familias ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

Entendemos lo importante que es para nuestros pacientes sentir el apoyo de sus seres queridos. A continuación se
encuentran los números de teléfono para llamar a sus seres queridos en la unidad. También estamos en el proceso
de facilitar las videollamadas con "Zoom", una aplicación gratuita disponible para descargar. Gracias por su coop-
eración.

Teléfonos
El Terapeauta  de su miembro de la familia puede ser alcanzado siempre llamando directamente a la unidad o al pedir
la extension del terapeuta como se indica anteriormente en el listado de equipo de tratamiento. Por favor recuerde:
●Los pacientes pueden hablar por teléfono cuando no está en el programa de tratamiento diario.
●Las llamadas telefónicas se limitan a 10 minutos para respetar las necesidades de todos los pacientes.
●Los pacientes pueden ser contactados por medio de (914) 763-8151 ext. 2550.
Duración de la llamada telefónica sugerido      8:00 am - 9:00 am
                                                                      5:00 pm - 5:45 pm 
                                                                      8:00 pm - 9:30 pm
                                                                                 10:30 am - 11:15 am (El Sábados y el Domingos solamente)
                                                                                 5:00 pm - 5:45 pm 
                                                                                 8:00 pm - 9:30 pm 

Información de la Cuenta del Paciente
Para obtener información acerca de seguros o cuentas de los pacientes, por favor llame a Valerie Sikora  
1-800-528-6624, Ext. 2384
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Comuníquese con el Liderazgo de la Unidad para cualquier pregunta


