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Su médico ha solicitado que le den de alta para que regrese a su casa con un dispositivo de monitoreo remoto. Este dispositivo recibirá información 
del dispositivo de monitoreo colocado en su dedo y transmitirá información a sus proveedores de atención médica mediante una aplicación 
llamada Masimo SafetyNet. Usted descargará esta aplicación en su dispositivo móvil o teléfono inteligente, y la configurará correctamente. 
Dentro del proceso de recepción y configuración de la aplicación móvil Masimo SafetyNet, deberá proporcionar su autorización para compartir la 
información recopilada por el dispositivo con los afiliados de Baptist Health South Florida y sus proveedores de atención médica. Usted reconoce 
y acepta que Baptist Health utilizará y divulgará la información recibida para proporcionar servicios de monitoreo y relacionados con la salud. 
Además, la información también podría utilizarse para otros fines, incluidos, entre otros, revisión de calidad, análisis y mejora de procesos.

El funcionamiento del dispositivo de monitoreo depende de la colocación adecuada en su dedo de modo que cada una de estas conexiones 
funcione de manera confiable con la aplicación Masimo SafetyNet. Los datos no se recopilarán se quita el sensor del dedo o si está colocado 
incorrectamente, o si la conexión Bluetooth de su smartphone está apagada. Es importante que el monitor esté colocado correctamente en la 
punta del dedo y que su smartphone tenga una conexión activa a Internet.

Se espera que use el monitor en todo momento por un máximo de 12 días. Durante este tiempo, es importante que el monitor esté siempre en 
el modo “encendido”. Si el monitor está “apagado”, el equipo de monitoreo no tendrá acceso a sus datos de salud y no podrá revisar ningún 
evento de salud por el cual usted podría estar atravesando. En ciertos casos, podría haber una interrupción en el monitoreo de datos, por lo 
que es responsabilidad tanto de usted como de su cuidador comunicar cualquier cambio de salud al equipo y/o llamar al 911 en caso de una 
emergencia. Puede comunicarse con un miembro del equipo de monitoreo al 786-533-4444

Doy permiso para que los afiliados de Baptist Health South Florida y sus proveedores de atención médica vean, reciban y usen mis datos de salud.

Durante los 12 días posteriores al alta, sus parámetros clínicos pueden indicar que necesita volver al departamento de emergencias para 
recibir tratamiento.  En este caso, nos comunicaremos con su contacto de emergencia para coordinar su regreso.

Si se niega a regresar o no podemos comunicarnos con su contacto de emergencia, podemos llamar al 911 para que alguien se acerque al 
domicilio que usted nos proporcionó y constate su seguridad.

Si es ingresado en algún hospital, sírvase informarnos al 786-533-4444.  Una vez que sea ingresado en algún hospital, no podremos continuar 
monitoreando su estado de salud y tendremos que desactivar el dispositivo.  No deseche su dispositivo ya que se puede volver a activar si tras 
el alta de un hospital de Baptist Health su médico vuelve a solicitar el monitoreo continuo. 

_____________________________________________________________________________________   ______________________________________
Nombre del paciente (en letra de molde)  Fecha

Número de teléfono de la casa del paciente:  _____________________________________

_____________________________________________________________________________________   ______________________________________
Nombre del cuidador (en letra de molde)  Fecha

Número de teléfono del cuidador del paciente:  ___________________________________

FOR STAFF USE ONLY 
£ Refused Masimo SafetyNet continuous monitoring device  
£ Patient does not qualify for Masimo SafetyNet continuous monitoring device based on the following criteria exclusions:
	£ No mobile device	 £ Unable to navigate APP
	£ No available support system	 £ Altered Mental Status
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Si durante el período de monitoreo continuo no podemos comunicarnos con usted ni con su contacto de emergencia dentro de las 48 horas, 
podemos comunicarnos con la fuerza de seguridad de su área para que se lleve a cabo una constatación de su seguridad en el domicilio que 
nos proporcionó. Si no se comunica con nosotros luego de la constatación de seguridad, se le dará la baja en el programa Masimo Safetynet.

_____________________________________________________________________________________  _________________________ / ____________
Firma del paciente/cuidador  Fecha/Hora

_____________________________________________________________________________________
Testigo

_____________________________________________________________________________________
Número de lote/serie

DEPARTMENT USE / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
Patient alert and oriented 

to person, place and time?
£ Yes   £ No

Patient verbalize 
understanding of monitor?

£ Yes   £ No

Patient verbalize home 
address?

£ Yes   £ No

Patient telephone number 
confirmed?
£ Yes   £ No

Obtain face sheet 
(attached to white copy)

£ Yes   £ No
Comments:


