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Please contact the Unit Leadership for any questions

Visitors Guide
In order to limit the exposure for patients and staff, visitation is currently suspended due to COVID-19. This policy
will be strictly enforced with no exceptions for individual circumstances. Additionally, the bus service
usually available for families has been suspended until further notice.
We understand how important it is for our patients to feel support of loved ones. Below are telephone numbers to call
loved ones on the unit. We are facilitating the use of video calls using Zoom, a free app available for download.
Thank you for your cooperation.

Telephones
Your family member’s therapist can always be reached by calling the unit directly. Please remember:
• Patients may speak on the phone when not in the daily treatment program.
• Phone calls are limited to 10 minutes to respect the needs of all patients.
• Patients can be reached by calling: Lodge 1-855-749-2823 • 1-855-749-2825 • 1 855-749-2617
Patient Account Information
For information about insurance or patient accounts, please call Valerie Sikora at 1-800-528-6624, Ext. 2384.
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Unidad de Hospitalización
de Adultos en Lodge
1-800-528-6624

Equipo de Tratamiento
Unidad Lodge • Ext. 2216 • Estación de Enfermería
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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. Estamos facilitando el uso de
videollamadas utilizando Zoom, una aplicación gratuita disponible para descargar. Gracias por su cooperación.

Teléfonos
Siempre se puede contactar con el Terapeauta de su familiar llamando directamente a la unidad. 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: Lodge 1-855-749-2823 • 1-855-749-2825 • 1 855-749-2617.
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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