Hoja de Información Familiar de Ronald McDonald House
¿Cómo es la Casa?
La casa ofrece un dormitorio con un baño privado,
limpios y cómodos para cada familia de huéspedes. Los
apartamentos con cocina completa están disponibles
para pacientes con sistema inmunológico
comprometidos. También ofrecemos asistencia
alimentaria, transporte hacia y desde el hospital, y un
ambiente acomedido "hogar lejos de casa" donde usted
puede obtener el apoyo que necesita para ayudar a su
hijo a recuperarse.
¿Qué estás haciendo para mantenerme a salvo durante
COVID?
- Controles diarios de bienestar.
- Requerir que todos sean enmascarados.
- Requiere el uso de desinfectante de manos.
- Listas de verificación que requieren que el personal de limpieza desinfecte las áreas de alto contacto
durante todo el día.
- Si las tasas de transmisión son elevadas, también podemos restablecer un requisito de prueba antes
de la admisión.
¿Cuál es el costo en hospedarse en el RMH?
Los huéspedes deben contribuir al costo nocturno de su habitación, si pueden hacerlo. Nuestras tarifas
regulares de habitación son de $45 para una habitación estándar y $65 por un apartamento. Las familias que
tienen Medicaid, pueden ser elegibles para recibir asistencia. Gracias a donaciones generosas de donantes,
ninguna familia es rechazada debido a la incapacidad de pago.
¿Qué debo hacer a continuación?
1. Pídele a un miembro del personal del hospital que haga una referencia de usted a la Casa Ronald
McDonald. Te llamaremos una vez que recibamos la referencia.
2. Cumplir con nuestro "Acuerdo de Condiciones de Estancia". Podemos enviarle una copia por correo
electrónico o puede solicitar una al miembro del personal del hospital que le está refiriendo.

¿Hay otras opciones?
Sí, podemos referirlo a un hotel local a un precio reducido, si eso es lo que funciona mejor para su familia. Un
miembro personal del hospital tendrá que enviarnos una referencia para que usted pueda recibir la tarifa
reducida del holtel.
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