
Los pacientes y sus seres queridos 
pueden seguir conectados

Estamos tomando todas las precauciones necesarias 
contra la COVID-19 que recomiendan los Centros para la 
Prevención y el Control de Enfermedades. Para proteger 
a nuestros pacientes y empleados inmunodeprimidos de 
los riesgos del virus, ya no se permite que el paciente 
venga acompañado al campus.

Las consultas virtuales para los cuidadores permiten que los pacientes y 
cuidadores estén en contacto. Esta opción virtual se le ofrece al cuidador 
tanto si el paciente viene a una consulta ambulatoria como si el paciente 
está hospitalizado. Si tiene un dispositivo móvil, nuestro equipo podrá 
conectarle por videoconferencia de Zoom con sus seres queridos durante  
las citas virtuales o durante el ingreso del paciente en el hospital.

Si no tiene dispositivo móvil para conectarse por vía virtual, podemos 
prestarle un iPad. Si necesita asistencia, llámenos al (813) 745-4710, de lunes a viernes,  
de 8 a.m. a 5 p.m. o envíe un correo electrónico a PXCaregiverVirtualSupport@Moffitt.org. 
Después de las 5 p.m., de lunes a viernes, y durante los fines de semana, llame al servicio  
de asistencia técnica al (813) 745-4357.

Acceso a la red wifi de Moffitt. Para conectarse a la red de wifi de 
Moffitt, vaya a Settings (Configuración) en su aparato, busque las redes 
disponibles y haga clic en Moffitt Guest. Espere a conectarse. Si ve 
un icono que le insta a ingresar en la red de wifi, haga clic en él. De lo 
contrario, abra un navegador y vaya a Moffitt.org, seleccione Accept  
User Policy (Aceptar la política del usuario) en la parte inferior  
de la página. Si necesita ayuda, pase por uno de los  
mostradores de información o llame al (813) 745-4357.

En Moffitt Cancer Center 
nos hemos comprometido a 
salvaguardar la salud y la 
seguridad de nuestros pacientes, 
las familias y el personal. 

Le animamos a que utilice aplicaciones como Facetime, Skype, Duo, 
o Zoom para mantenerse en contacto con sus seres queridos por su 
teléfono móvil o inteligente mientras esté en Moffitt.

Nuestro personal situado en el campus puede brindarle el apoyo que 
necesite. Llámenos al (813) 745-4710, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 
o envíe un correo electrónico a PXCaregiverVirtualSupport@Moffitt.org. 
Después de las 5 p.m., de lunes a viernes, y durante los fines de semana, 
llame al servicio de asistencia técnica al (813) 745-4357.


