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 Revise la asignación para prepararse para la llamada. A menudo la llamada tiene como fin 

obtener información sobre un tema o un recurso en particular. 

 Utilice la aplicación para realizar la llamada 

 Cumpla con las normas generales y de confidencialidad de HIPAA durante todo el proceso. 

 Utilice el siguiente guion: 
 

Presentación / Información general / Educación COVID 
Si nadie responde, deje este mensaje: Hola, me llamo y trabajo voluntariamente como 

orientador/a de pacientes en UNC. Le volveré a llamar en 30 minutos y espero que pueda 

atenderme. A fin de cumplir con las normas, no deje ninguna información adicional en el contestador 

automático. 

Si alguien responde a la llamada: Hola, me llamo y soy orientador(a) voluntario(a) de 

pacientes de UNC. Quisiera hablar con (nombre del paciente). 

Es un gusto hablar con usted. Quisiera asegurarme de que estoy hablando con la 

persona correcta, ¿podría verificar el día y mes de su nacimiento? Me gustaría hacer un 

seguimiento de su última visita a UNC. ¿Tiene unos minutos para hablar conmigo? 

Quiero asegurarle, además, que esta conversación es completamente confidencial y se 

compartirá únicamente con su equipo médico si fuera necesario. 

 
Comience la conversación con preguntas generales como: ¿Cómo estuvo la visita? ¿Tuvo la 

oportunidad de conocer a Marianne Baskaron, la persona de contacto de español en el 

centro de recursos para pacientes y familias? ¿Usó un intérprete en su visita? En ese 

caso, ¿cómo fue? ¿Entendió al intérprete? ¿Le llevó mucho tiempo conseguir un 

intérprete? 

 
Tómese el tiempo para escuchar, si ellos se muestran dispuestos, deje que dirijan la 

conversación, puede que respondan a muchas de sus preguntas. 

 
En nuestra última llamada conversamos sobre el COVID. ¿Tiene alguna otra pregunta 

sobre el COVID y cómo pueden protegerse usted y su familia? 

 

Dele más información a la persona autoconfinada por COVID: Como usted tiene cáncer, 

tiene más riesgo. Es importante que usted y su familia se protejan. Por favor, use una 

mascarilla cuando esté en público, lávese las manos con frecuencia, respete la distancia 

social, notifique a su equipo de atención médica si tiene tos, fiebre, pierde el gusto o el 

Guion de orientación: paciente ambulatorio/español 
Navigation Script: Outpatient/ Spanish 
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olfato y también notifique a su equipo médico sí estuvo en contacto con alguien que ha 

dado positivo. 
 

SOBRELLEVAR SITUACIONES 
 Puesto que estos son tiempos difíciles queremos saber si está estresado. En una escala 

de 0 a 10, en la que 0 representa no angustiado/a y 10 extremadamente angustiado/a,

¿puede decirme cuál es su nivel de angustia hoy? ¿Se siente a nivel   casi todos los días? 

¿Siente que está sobrellevando todo esto lo suficientemente bien? ¿Cómo está su 

familia? ¿Cómo están ellos sobrellevando la situación? 

 

 Si el paciente indica una puntuación de 5 o superior, pregunte: ¿Le gustaría recibir 

información sobre cómo puede reducir su nivel de estrés con ejercicio, estrategias para 

sobrellevar situaciones, conciencia plena o meditación? Contamos con asesores que con 

gusto pueden llamar a usted o a su cuidador para ayudarle con esto.

 

 Utilice este tiempo para informarles sobre los servicios disponibles del CCSP que podría 

solicitar. Aparte de los asesores, el CCSP (Comprehensive Cancer Support Program) tiene 

muchos programas que podrían ser muy beneficiosos para usted. ¿Quiere información 

sobre algunos programas que le podrían ser útiles? El CCSP tiene un asesor que habla 

español.

 
 Si desean obtener más información, marque la casilla en el formulario para solicitar una 

remisión al CCSP. *Importante: Si reportan una puntuación de angustia de 5 o más y rechazan 

recibir asistencia, marque lo siguiente en su informe - «Declina las intervenciones para la 

angustia».

 
 Cuénteme sobre su casa – Veo que vive en el condado de . ¿Vive solo(a) o con 

otras personas? Esta pregunta dará lugar a muchas otras áreas de interés. Si viven con 

alguien más y esas personas están cuidándolos, pregunte: ¿Cómo está su familia / la persona 

que lo(la) cuida?

 

 ¿Se siente bien con los cuidados que recibe en casa? ¿Se siente seguro/a con su pareja? 
Si indican que no se sienten seguros en casa, entonces deles el número del Programa Beacon.  

El Programa Beacon es un programa de UNC que se ocupa de ayudar a las personas que 

sufren diferentes tipos de abuso interpersonal. Beacon atiende de lunes a viernes de 8 de la 

mañana a 5 de la tarde. Los fines de semana tiene un número de atención las 24 horas que se 

deriva a un buscapersonas. La línea directa nacional para situaciones de violencia doméstica 

1-800-799-7233 Si usted le da este número a alguien inmediatamente después de la llamada- 

informe al personal de PFRC para que pueda darle seguimiento.
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Transportación 
 ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al hospital? ¿Puede conducir o tiene a alguien que viene 

con usted?

 

 ¿Tiene algún inconveniente para llegar hasta aquí? Esta conversación permitirá hablar 

sobre el transporte y es una buena oportunidad para pensar en el programa de tarjetas para 

comprar gasolina que ofrece el Cancer hospital para aquellos que están bajo tratamiento 

activo y que cumplen con los requisitos. Esta ayuda económica también puede servir para 

resolver problemas con el automóvil, como por ejemplo cambio de neumáticos, para que 

lleguen aquí sanos y salvos. Si este paciente padece de cáncer de pulmón podría cumplir con 

los requisitos para solicitar la tarjeta de compra de gasolina que ofrece Lung Cancer Initiative 

of NC. Usted puede agregar: Es importante que para lograr los mejores resultados vaya a 

todas las citas, y si no pudiera llegar hasta aquí, puede que le podamos ayudar, así que 

por favor háganoslo saber.
 

Asistencia económica 
 ¿Tiene alguna pregunta sobre las facturas que recibió de UNC? El seguro y la facturación 

pueden ser muy confusos. UNC tiene asesores financieros para explicarles a usted y a su 

familia la factura del hospital. Cathia Oritz habla español y puede llamarla a su línea directa. 

Deberá dejarle un mensaje y ella le llamará en 24 o 48 horas. 
 

Inseguridad alimentaria 
 ¿Cómo se está alimentando? ¿Puede tomar la cantidad suficiente de líquidos? ¿Tiene 

apetito? Los tratamientos contra el cáncer a menudo cambian el sabor de los alimentos 

o dificultan comer las comidas que nos gustan. ¿Le está pasando eso? Cuéntame más.

 
 Si alguien estuviera teniendo problemas con el apetito o la pérdida de peso, infórmele que 

puede consultar con nuestros dietistas. El dietista le llamará utilizando los servicios de un 

intérprete.

 

 Entonces diga... Desde que surgió COVID, a muchas personas se les ha hecho difícil 

conseguir alimentos. ¿Ha tenido este problema? ¿Tiene comida en el refrigerador para 

una semana? Si hubiera inseguridad alimentaria, explore los recursos para obtener 

alimentos en su comunidad con la ayuda de Aunt Bertha. Si, además, todavía no recibe 

servicios de un trabajador social, se derivará el caso nuevamente para asegurarse de que 

todos estén informados de que la situación podría haber empeorado. Es posible que tenga 

que buscar información sobre los bancos de alimentos en el condado en el que vive la persona 

y llamarla para darle dicha información.
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Medicamentos 
 ¿Pudo conseguir sus medicamentos? ¿Entendió las instrucciones para tomar los 

medicamentos? ¿Recibió instrucciones por escrito y en español después de la visita? Si 

responden que no, investigue un poco más. ¿Tiene generalmente problemas para recoger los 

medicamentos? ¿El equipo médico no llamó para surtir la receta? ¿Se le dificulta pagar los 

medicamentos? Si el problema fuera que el equipo médico no llamó para surtir o reabastecer 

el medicamento, dele el número de triaje y aconséjeles enviar un mensaje por My Chart. 

Recuérdeles: Si envía un mensaje en español por My Chart, el equipo médico lo hará traducir y 

le responderá en español.

 

 Si se trata de un problema de dinero- que llamen al PAP (Pharmacy Assistance Program) 

’Programa de Ayuda de Farmacia’ directamente 919-966-7690, tiene una opción para español. 

Nota- el programa PAP ayuda con medicamentos para aquellos que se encuadran dentro de 

ciertos parámetros económicos y no tienen seguro de salud. El paciente debe tener una 

identificación para probar su residencia.

Efectos secundarios 

 ¿Ha tenido algún efecto secundario al tratamiento que el médico no sepa? O ¿ha tenido 

algún efecto secundario al tratamiento que le preocupa? Deles la línea de triaje para hablar 

con el equipo médico de la persona. Cuando llame a este número tendrá que decirles que 

necesita un intérprete de español. Si usan My Chart, invíteles a enviar un mensaje por la 

plataforma. Puede enviar un mensaje no urgente por My Chart- puede enviar el mensaje en 

español y el equipo lo traducirá y le responderá. Es posible que deba recordarles que usted no 

puede dar ningún consejo médico. 
 

 Su equipo médico quiere saber si tiene efectos secundarios o tiene alguna otra 

preocupación para ayudarle a sentirse mucho mejor. ¿Tiene un termómetro en casa? Si 

no tienen un termómetro en casa y no tienen una manera de obtener uno, háganle 

saber que puede ir al Centro de Recursos para Pacientes y familias para que le den 

uno. Cuanto antes el equipo médico sepa los síntomas que tiene, mejor podrá 

cuidarlo/la.

Comunicaciones: (My Chart, próxima cita, teléfonos fuera del horario de atención, 

número PFRC) 

 My Chart: En el formulario de informe constará si My Chart está activado. Muchas personas lo 

tienen, pero no saben cómo usarlo. Si no activaron My Chart, prepárese para ayudarles a 

configurarlo. Si lo activaron, pero se da cuenta de que no lo entienden bien, esté preparado 

para darles un breve tutorial.
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 Veo que no se ha registrado en My Chart. My Chart es un programa que puede 

descargar en el teléfono inteligente o usarlo en su ordenador para comunicarse con su 

equipo médico. ¿Es algo que le interesaría usar? ¡Yo puedo ayudarle! Si cree que no 

podemos hacerlo por teléfono, en la próxima cita puede acercarse al Centro de Recursos 

Familiares para Pacientes en el primer piso del Cancer hospital para hacerlo. Nuestra 

persona de contacto en español, Marianne Baskaron, le ayudará a configurar My Chart y 

le dará instrucciones escritas en español. Una vez que haya configurado My Chart, si 

comparte la información de registro con algún familiar, él o ella podrá ayudarle a 

verificar los mensajes y las citas médicas.

 

 Veo que ya configuró su cuenta de My Chart ¿puede usarla bien o tiene problemas para 

usarla? ¡Yo puedo ayudarle! Si algún familiar está interesado en aprender a usar My 

Chart podemos revisarlo juntos.

 

 Citas: ¿Sabe cuándo tiene la próxima cita en el Cancer Hospital? Si no lo sabe, consulte la 

línea de triaje.

 

 ¿Necesita información sobre cómo comunicarse con el equipo de atención? Si no lo sabe, 

consulte la línea de triaje. También puede utilizar My Chart para enviar mensajes no urgentes: 

el equipo traducirá su mensaje.

 

 ¿Tiene el número de teléfono para consultas fuera del horario de atención y los fines de 

semana? Déle el teléfono para consultas fuera del horario de atención exclusivo para 

pacientes de habla hispana.
 

Voluntades anticipadas 
 En el formulario de informe constará si las voluntades anticipadas están en el expediente. Si el 

paciente tiene voluntades anticipadas en el expediente, no es necesario preguntar al respecto 

y puede pasar a la siguiente sección.

 
 Si no tuviera voluntades anticipadas en el expediente, una buena manera de dirigir esta 

conversación sería: Muchas veces cuando usted viene al hospital se le pregunta si tiene 

voluntades anticipadas para la atención médica, pero veo en su expediente de UNC que 

aún no las ha definido. ¿Tiene alguna pregunta sobre qué son las voluntades 

anticipadas? Tengo tiempo para responder a todas las preguntas que usted o su familia 

pudieran tener al respecto. Las voluntades anticipadas para la atención médica es un 

formulario legal que dice la atención médica que quisiera recibir si estuviera gravemente 

enfermo. Con estos documentos usted puede elegir a una persona para que sea su 

apoderado de atención médica, es decir elegir a alguien que transmita sus deseos al 

equipo de atención médica en caso de que usted no pueda tomar sus propias decisiones.
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Un testamento vital le indica a su familia y al equipo médico qué tipo de tratamiento 

desea recibir cuando se acerque el final de su vida y usted no pueda elegirlo por sí 

mismo. Es preferible invitar a su familia a participar en esta reunión para revisar estos 

formularios. Una vez que lo haya revisado con su familia, no dude en pasar por el Centro 

de Recursos para Pacientes y Familias, Marianne Baskaron responderá gustosamente las 

preguntas que usted o su familia tengan sobre las directivas anticipadas. Disponemos 

de estos formularios en español y estaremos encantados de enviárselos por correo. 

 
 Si quieren más información y vienen al hospital, infórmenle sobre el centro de recursos e 

indíquele dónde está ubicado. Comuníqueles que tenemos un paquete de información que 

incluye estos documentos legales - Incluya en el informe cómo les gustaría recibir esta 

información. Lo más conveniente es que vayan al centro de recursos para buscar el paquete 

para que el orientador de enfermería pueda responder todas las preguntas que pudieran 

tener. También se puede enviar este paquete por correo postal o electrónico. Si ya están 

listos para completar las voluntades anticipadas y necesitan ayuda, puede informarles sobre 

nuestros servicios gratuitos y solicitar una remisión en el formulario de informe.

 
 
 

 
 Finalización de la llamada:

 Fue un placer conversar con usted. ¿Hay algo más que le gustaría que 

supiéramos o que le informemos a su equipo médico? ¿Tiene alguna otra 

pregunta?

 
 Si antes de la visita surgiera algo, llámenos al Centro de Recursos para Pacientes 

y Familias al y pregunte por Marianne. Nuestro trabajo es resolver todo tipo de 

necesidades no médicas. Nuestro número de teléfono es xxx-xxxx o visítenos en 

el Centro de Recursos.

 
 Estamos ubicados en el vestíbulo del Cancer hospital enfrente del área de 

registro. Nuestras puertas están cerradas por el COVID, pero simplemente llame 

y le dejaremos entrar. (Debemos asegurarnos de que entren solo algunas 

personas por vez).

 
 Ok, bien. ... ¿cree que puedo ayudarle con algo más? Muchas gracias por su

tiempo. ¡Espero que tenga un gran día! 
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Scripting especial 
 Para el paciente que pudiera estar interesado en asesoramiento para la salud: Contamos con 

un programa de asesoramiento para la salud que mejora la experiencia de los pacientes con 

cáncer intentando mantener la función corporal, reduciendo los síntomas relacionados con el 

cáncer y atendiendo todas las necesidades del paciente a lo largo del proceso. Si decidiera 

participar, se le asignará un asesor que trabajará con usted seis meses en actividad física, en el 

control de los síntomas y en otras formas de ayudarle con su experiencia oncológica. En la 

actualidad el programa se ofrece como un estudio a través del Consejo de revisión institucional 

(IRB) y requiere de su consentimiento para participar. ¿Podemos darle su nombre y número al 

programa para que alguien le llame? Si la persona está interesada, agréguelo en el informe y el 

personal de PFRC hará la remisión.

 

 Un paciente con una queja grave: Si el paciente tiene quejas, sea empático y mantenga la 

calma. No lo tome como algo personal ni se ponga a la defensiva. Discúlpese sin echar la culpa 

a nadie y diga algo como:

o Siento mucho lo que le pasó. Comprendo lo que dice. 

o No puedo verla(lo) pero suena como si sintiera triste/enojado/frustrado. Es una 

lástima que le esté pasando esto. 

o Ojalá hubiera tenido una mejor experiencia. 

o  Si siente que necesita hablar con alguien sobre este problema, puede llamar a 

Patient Relations (Atención al paciente). Si este es el caso llame al supervisor VPN 

para analizar los problemas, la resolución del problema y el plan para la llamada 

telefónica de seguimiento. 

 
 Un paciente que necesita más ayuda: Dependiendo de las necesidades identificadas puede 

que deba decir:

o Me expresó preocupaciones en distintas áreas. 

o  Me gustaría comunicarme con mi equipo para que me den algunas ideas e 

investigar un poco más. 

o ¿Cuándo podría llamarlo/la para contarle lo que averiguo? Si este es el caso 

llame al supervisor VPN para analizar los problemas, la resolución del problema 

y el plan para la llamada telefónica de seguimiento. 

 
 Un paciente que está en extremadamente angustiado/tiene pensamientos suicidas: 

Mantenga la calma y hable pausadamente y con un tono interesado y empático. 

Manténgase alerta, con una actitud de aceptación y compresión. No se apure por hablar. Si 

hay una reacción intensa (llanto, gritos, etc.) déjelo que se calme antes de hablar. Puede 

decir:

o Puedo escuchar que está enojado (ansioso) (deprimido) (asustado) y 

quisiera ayudarle. Como yo no soy un profesional de la salud quisiera 
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remitirle a alguien que esté capacitado para ayudarlo/la como usted se 

merece. Le agradezco mucho que haya sido honesto conmigo sobre su 

experiencia / cómo se siente. 

o ¿Quisiera llamar al 911 o ir a la sala de emergencias más cercana? Dé 

tiempo para que procesen la información. Si le dicen que no llamarán al 

911 ni tampoco irán a la sala de emergencias más cercana, entonces diga: 

puede llamar a la línea directa de prevención del suicidio para recibir 

ayuda y quiero que llame ahora mismo. El número es 984-974-7598. 
Llame al Supervisor VPN – Orientador de enfermería inmediatamente al 

984-974-8100 para informar de la situación al equipo médico. También 

puede comunicarse con el orientador de enfermería al 919-332-1478. 

o Manténgase en la línea hasta que le digan cómo piensan actuar. 

Cuando termine la llamada dígales: Llamaré a mi supervisor para que 

le informe al equipo médico de lo que está pasando. Queremos que 

esté a salvo y que se ponga bien. 

 

 Paciente muerto: La población de cáncer es muy frágil y es posible que el paciente haya 
muerto luego de enviar la derivación y que el equipo médico aún no lo sepa. Pida disculpas 
al familiar con el que esté hablando y explique:

o Siento mucho oír esta noticia. Todavía no recibí la notificación del 
equipo de atención médica de UNC. No tengo acceso a los 
registros y no lo sabía. Si el familiar lo permite y parece que quiere 
conversar un poco más: 

o ¿Le gustaría conversar sobre ?.  ¿Pudo estar con él/ella? 
o ¿Recibió algún tipo de servicio para procesar el duelo? 
o ¿Está solo(a)? ¿Quién le está acompañando? UNC ofrece servicios 

para sobrellevar el duelo, si le interesa. 
o ¿Quisiera recibir información sobre este servicio? Si solicitan el 

servicio indíquelo en su informe y nuestro equipo llamará para 
evaluar las necesidades en detalle del familiar. 

o Finalice la llamada: Por favor acepte mis más sinceras condolencias 
y llámenos al centro de recursos si necesita asistencia. O, por 
favor acepte mis más sinceras condolencias y sepa que un 
empleado del centro de recursos le llamará para darle más 
información. 

 
 El paciente/cuidador que es sexualmente explícito, sugerente o inapropiado: Cuando se 

reciben comentarios inapropiados, el hecho de no establecer un límite claro puede ser 
malinterpretado como un estímulo para intensificar dicho lenguaje inapropiado. Si la frase es 
claramente inapropiada, entonces es necesario una respuesta firme, como, por ejemplo:

o Sr. Jones, me gustaría seguir trabajando con usted, pero no deberá 
volver a hacer un comentario tan inapropiado como el que hizo. Si 
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continúa, termine la llamada educadamente y notifique al VPN- 
Orientador de enfermería en el PFRC. 

o Si la frase fuera «dudosa», y podría ser interpretada por algunos como 
inapropiada pero no para otros, cambie de tema e intente centrar la 
conversación en las necesidades que el paciente planteó. Si continúa 
con la misma actitud, proceda como se detalló arriba e informe al 
participante que los comentarios fueron inapropiados y termine la 
llamada. 


