Para Pacientes Internados en Unidad
de Niños en Cliffside / Gatehouse
Unidad de infantil • 1-800-528-6624 • Estación de Enfermería: Cliffside Ext. 2593 • Gatehouse Ext. 2515

La Unidad de Cliffside opera en dos edificios vecinos, Cliffside y Gatehouse. Los niños participarán en el programa diario y va a dormir, ya sea en Cliffside o Gatehouse. La Unidad de Cliffside utiliza ambos edificios para
facilitar pequeños grupos y un tratamiento individualizado.

Equipo de Tratamiento
Director de Programa

Melody Belanger, L.C.S.W.

Ext. 2574

Director Médico

George Uy, M.D.

Ext. 2905

Enfermera Gerente

Emily Davino, R.N.

Ext. 2073

Comuníquese con el Liderazgo de la Unidad para cualquier pregunta

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 cooperación.

Horario de Visitas Habituales:
De Lunes a Viernes
4:00 pm - 6:00 pm
Sábado, Domingo y Festivos
1:00 pm - 4:00 pm
Tiempo de Descarga
11:00 am

Mejor Horas para llamar Pacientes:
7:00 am - 8:00 am
3:00 pm - 4:00 pm
6:00 pm - 7:30 pm

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: 1-800-528-6624, Ext. 2900 o 2594
para Cliffside y Ext. 2515 para Gatehouse.

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
9/27/2021

