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LA ATORMENTADA VIDA DE BILLY KERR
REGLAMENTO

ADVERTENCIA: Las cartas de Recuerdo Parcial y de Recuerdo Claro sólo se
revelan durante la partida. Aunque no podemos impediros que las miréis antes de tiempo,
disminuirá la sensación de descubrimiento que se encuentra en el corazón de Terminal.
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¿QUIÉN ES BILLY KERR? INTRODUCCIÓN 1
En la puerta, la supervisora se vuelve hacia ti. "Estate atento a cualquier pista que
pueda ayudarnos a encontrar a sus parientes para decirles que estamos cuidando de
él". Tú no sabes hasta que punto Billy es consciente de dónde está o incluso si
puede oírte, pero hablas de todas formas sobre Australia, sobre la posibilidad de
que alguien ahí pueda estar preocupado por él y, cuando no obtienes respuesta,
sobre Londres.
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Estas reglas abarcan el modo de juego de tres jugadores. Para jugar con dos
o cuatro jugadores son necesarios algunos ajustes que se pueden encontrar
en la página 11.
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39 CARTAS DE PACIENTE

I

Terminal: La Atormentada Vida de Billy Kerr es un juego cooperativo en el que
los jugadores toman el papel de Enfermeros encargados de cuidar enfermos
terminales. Vuestro último paciente ha llegado de urgencia tras sufrir un
ataque masivo al corazón en un vuelo de Sídney a Londres. Cuando el juego
comienza, todo lo que sabéis es esto: su nombre es Billy Kerr, tiene sesenta
años y le quedan tan sólo unos días de vida. Los jugadores deberéis trabajar
juntos para proporcionar a Billy el cuidado que necesita y responder a sus
emergencias médicas, a la vez que os ganáis su confianza. A lo largo de
diez Escenarios completamente rejugables, tendréis que reconstruir toda
una vida de recuerdos mientras os adentráis en su atormentado pasado. A
medida que vais descubriendo más cosas sobre Billy, ¿podréis ayudarlo a
encontrar el valor necesario para enfrentarse a los tres arrepentimientos que
lo mantienen aferrado a la vida?
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TABLERO DE GERENTE

I

Ha sido una larga noche para ti y
para el resto del Equipo de Cuidados
Paliativos. El sol está saliendo cuando
la Supervisora te lleva a un pabellón
lateral. "Este es duro" dice mientras
entras. "Toma", te da un historial médico.
Nombre del paciente: Billy Kerr. Edad: 60;
sacado de un avión de Sídney a Londres
tras un ataque masivo al corazón. "Un
hombre más débil que éste ya estaría
muerto. Creo que tenemos que estar
preparados para lo peor. Quiero que tú y
tu equipo os aseguréis de que sus últimos
días son lo más cómodos posible".

35 CARTAS DE RECUERDO CLARO

(incluyendo 5 cartas de evento)

35 CARTAS DE RECUERDO PARCIAL

(incluyendo 5 cartas de evento)

TARJETA DE CONTACTO
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RECUERDOS COMPLETOS DE BILLY: Un aspecto clave de Terminal
es descubrir momentos importantes de cinco periodos significativos
de la vida de Billy. Cada periodo se llama Línea Temporal. Estas Líneas
Temporales se organizan en una cuadrícula virtual de cinco por seis
cartas de Recuerdo, que forman los Recuerdos Completos de Billy. Muy
pocas veces (si ocurre alguna vez) completarás la cuadrícula entera en la
misma partida. Los jugadores deberán usarla como una guía base cuando
añadan y unan las cartas de Recuerdo Parcial y Claro que obtengan.

Coloca las fichas de Cuidado [10], fichas de Estrés [11] y fichas de Aviso [12] en tres pilas Cuando termines de leer, dale la vuelta a la carta para ver el lado marcado como
separadas junto al tablero. Cada jugador comienza la partida con una ficha de Cuidado.
Preparación y Reglas. Este lado incluye los cambios específicos en la preparación
de un Escenario que el Gerente debe seguir y/o las reglas adicionales que los
Las fichas de Seguimiento no son necesarias para jugar la partida. Se proporcionan por si
jugadores deben seguir durante la partida. Coloca la carta de Preparación y Reglas
quieres marcar cartas de Recuerdo específicas que estén en juego. Devuelve la tarjeta de
sobre la de Introducción 1 [14].
Contacto a la caja, no es necesaria para el primer Escenario.
Roba la siguiente carta del Mazo de Narración. Será la carta de Objetivo. Lee el
Selecciona un jugador inicial de forma aleatoria y dale el Tablero del Gerente [13].
Objetivo en voz alta y asegúrate de que todos los jugadores se enteran de lo que se
Preparar el Escenario es responsabilidad del Gerente.
necesita para completar con éxito el Escenario. Coloca esta carta en la casilla Objetivo
Coloca el peón de Billy en la casilla 28 del marcador de Estado [6]. Pide a cada jugador
Para preparar el Primer Escenario, roba la primera carta titulada Confidencial:
del tablero [15]. No leas el otro lado hasta que completes el Objetivo.
que elija un peón de Enfermero para representarlo. Coloca estos peones junto con los
dos peones de Ayudante en la Sala de Descanso [7]. Coloca los dos peones de Ayudante Escenario 1 del Mazo de Narración. Dale la vuelta y lee la Introducción 1 en voz alta.
Escenarios posteriores utilizarán el área marcada con
[16].
Cuando termines, colócala en la casilla de Preparación del Tablero [14]. Coge la siguiente
de Guardia en sus posiciones correspondientes [8] junto a la casilla De Permiso [9].
carta y continúa leyendo la Introducción 2.
Ya estáis preparados para jugar.
Coloca el Tablero de Juego [1] dejando espacio debajo para los Recuerdos Completos
de Billy, que se irán añadiendo durante la partida. Coge las tres cartas superiores del
Mazo de Narración, correspondientes al Escenario 1, y colócalas sobre el tablero [2],
asegurándote de que no se revela ninguna accidentalmente. Las cartas en este mazo
tienen un orden determinado, así que no las barajes. Coge el Mazo de Paciente, barájalo
y colócalo en la casilla correspondiente del tablero [3]. Separa el Mazo de Recuerdos
Parciales [4] y el Mazo de Recuerdos Claros [5], y colócalos junto al tablero.
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RESUMEN

ESCENARIOS

EL EQUIPO DE CUIDADOS

Terminal se juega a lo largo de diez Escenarios relacionados.
Los Escenarios se juegan en orden y cada uno se construye sobre el anterior.

Preparación y Reglas

¿QU IÉN ES BILLY KER R?

PRE PAR ACIÓ N Y

REG LAS
Para jugar un nuevo Escenario sigue
las instrucciones de Preparación de
la Partida en la página 3. Algunos
Escenarios introducen cartas o
componentes adicionales. Sigue
las instrucciones específicas tal y
como se describen en las cartas de Preparación
y Reglas, consultando este reglamento para una explicación detallada de las
palabras clave que encuentres.
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ESCENARIO 1

#2B

Nota: Aunque el Escenario 1 no haga cambios a la preparación y reglas básicas de este
reglamento, incluye una carta de Preparación y Reglas para mantener la consistencia.

Objetivos de Escenario

¿QU IÉN ES BILLY KER R?

OBJ ETIV O

ubrid información básic
a sobre vuestro nuev
Cada Escenario tiene un Objetivo
o paciente.
que debe cumplirse antes de que
Los jugadores deben tener
al menos 1 Recuerdo
Claro en cada Línea
Temporal (1-5) de los
los jugadores puedan avanzar en la
Recuerdos Completos
de Billy.
partida. Aunque cada objetivo sea
único, normalmente se requerirá
que los jugadores tengan cartas
de Recuerdo Claro específicas presentes en los Recuerdos
Completos de Billy. Cuando sea necesario, la carta de Objetivo reproducirá
las cartas de Recuerdo Parcial para ayudar a los jugadores en su búsqueda.
Algunos Objetivos incluirán requisitos que los jugadores deberán cumplir.
Desc

COMPLETAD EL
LA VUELTA A OBJETIVO PARA DARLE
ESTA CARTA
Y REVELAD EL
RESULTADO >

ESCENARIO 1

#3A

Los jugadores no podrán pasar al siguiente Escenario hasta que hayan
cumplido el objetivo del Escenario en el que se encuentran. Si los jugadores
fallan un Escenario, podrán intentarlo tantas veces como sea necesario hasta
que lo completen de forma satisfactoria. Sólo entonces podrán proceder al
siguiente Escenario.

4

Completar un Escenario
de forma satisfactoria

Un Escenario se completa de forma satisfactoria cuando
se cumple el Objetivo de Escenario. Tras completar un
Objetivo, se te indicará que gires la carta de Objetivo
para revelar el Resultado del Escenario.
Las cartas de Escenarios Completados se pueden
guardar en el espacio de almacenamiento extra de
la caja. También se puede pedir que apartéis cartas
específicas para usarlas más tarde.

Hay tres tipos diferentes de Personal en Terminal: Enfermeros,
Ayudantes y Ayudantes de Guardia. Cada jugador controla un
Enfermero y los Ayudantes se controlan por el Enfermero que haga
de Gerente ese día (ver Responsabilidades del Gerente, página 6). Los
Ayudantes de Guardia también se controlan por el Gerente y están para
ayudar en momentos difíciles. El trabajo de Gerente rota al siguiente
jugador al inicio de cada día.
La tabla inferior muestra las capacidades y acciones disponibles para cada
tipo de Personal.

Perder un Escenario

Los jugadores pierden el Escenario si Billy muere o es
trasladado a otro pabellón.
Billy muere si:
⋅⋅El peón de Billy alcanza la casilla final del
marcador de Estado.
⋅⋅El mazo de Paciente está vacío al empezar un nuevo día.
Billy será trasladado si:
⋅⋅Los jugadores no tienen suficientes Enfermeros,
Ayudantes o Ayudantes de Guardia disponibles para
cubrir un Turno (ver Asignar Personal, página 6).
⋅⋅Los jugadores reciben un segundo Aviso (ver Avisos
de Hospital, página 10).
REJUGAR ESCENARIOS PREVIOS:
Es posible rejugar Escenarios previamente
completados. Ver Rejugar un Escenario Completado,
página 11 para aprender cómo hacerlo.

CONTROLADO POR

ENFERMEROS

AYUDANTES

AYUDANTES
DE GUARDIA*

JUGADORES
INDIVIDUALES

GERENTE

GERENTE

PROPORCIONA
CUIDADOS MÉDICOS
PROPORCIONA
CUIDADOS
PALIATIVOS
PUEDE USAR LA
SALA DE DESCANSO
PUEDE
GANAR ESTRÉS
PUEDE USAR LA
ACCIÓN PREGUNTAR
PUEDE USAR LA
ACCIÓN LLAMAR

*Los Ayudantes de guardia pueden ser llamados para ayudar durante un solo
día. Se van del hospital y se colocan aparte durante las Tareas de Final de Día.

EL ESTADO DE BILLY
EL ESTADO SE DETERIORA
[ESTADO -1]

CARTAS DE PACIENTE
ESTADO ESTABLE

ESTADO MEJORA

[NO HAY CAMBIOS]

[ESTADO +1]

Hay tres tipos de cartas de Paciente en Terminal: Deteriorándose, Estable y Emergencia. Las cartas de
Paciente se roban en cada Turno y deben resolverse antes de que los jugadores puedan seguir con el juego.
DETERIORÁNDOSE

ESTABLE

EMERGENCIA

En Terminal, el Estado de Billy cambia a lo largo de la partida.
Todas las cartas de Paciente y algunas cartas de Evento tienen estos símbolos. Cómo
afectan a Billy dependerá de cuáles de estos iconos, y cuántos, aparezcan en la carta.
CASILLA INICIAL

30–14
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07–04

03–0
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2
/
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EVENTS

VERSION
EVENTS

VERSION

3
5

8
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[1] CASILLAS DE PERSONAL. Muestra cuánto Personal se necesita para cubrir un Turno.
[2] SÍMBOLO DE CUIDADO MÉDICO. Los jugadores pueden elegir proporcionar Cuidados Médicos para mejorar
el Estado de Billy o ralentizar su deterioro.
El marcador de Estado marca el deterioro de la salud de Billy a lo largo de la partida y se divide en 5 zonas de
distintos colores. Estos colores son relevantes cuando se resuelven cartas de Evento (ver Eventos, página 8).

[3] SÍMBOLO DE CUIDADOS PALIATIVOS. Los jugadores pueden elegir proporcionar Cuidados Paliativos,
pasando tiempo con Billy para ganar Recuerdos Parciales y/o fichas de Cuidado.

El peón de Billy se usa para marcar el Estado de Billy y comienza en la casilla 28 del marcador de Estado en cada
Escenario. Aunque puede mejorar temporalmente, inevitablemente se irá moviendo hacia el cero con cada día que
pase. Todas las cartas de Paciente y algunas cartas de Evento impactarán en el Estado de Billy. El efecto dependerá
de qué iconos y cuántos aparezcan en la carta.

[4] BILLY SE DETERIORA. El Estado de Billy empeorará una casilla por cada símbolo de Deterioro
aparezca si no recibe Cuidados Médicos durante este Turno.

Si el Estado de Billy llega a cero en el marcador de Estado, muere y los jugadores pierden la partida de forma
inmediata. Para poder progresar, ese Escenario deberá comenzarse de nuevo.
⋅⋅El estado de Billy empeorará si no se proporcionan Cuidados Médicos cuando una carta de Paciente
.
muestre Deterioro
⋅⋅Cuando Billy está estable
, su estado se puede mejorar con Cuidados Médicos (ver Cuidados Médicos,
página 7).
⋅⋅Algunas cartas de Evento pueden provocar una mejora inmediata
o deterioro
en el Estado de Billy.

que

[5] BILLY ESTÁ ESTABLE. Proporcionar Cuidados Médicos mejorará el Estado de Billy [+1] del marcador de Estado.
[6] FICHAS DE CUIDADO Y RECUERDOS PARCIALES. Este es el número de Recuerdos Parciales y/o fichas
de Cuidado que los jugadores recibirán por proporcionar Cuidados Paliativos.
[7] Los jugadores pueden utilizar la ACCIÓN PREGUNTAR para aprender más sobre los Recuerdos Parciales de los
Recuerdos Completos de Billy.
[8] Durante una EMERGENCIA MÉDICA los jugadores sólo pueden proporcionar Cuidados Médicos para intentar
prevenir un deterioro significativo en el Estado de Billy.
[9] El Personal recibirá una sola FICHA DE CUIDADO si puede evitar la emergencia por completo.
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UN DÍA EN EL HOSPITAL
Cada ronda en Terminal representa un día en el hospital. Un día se divide en tres
Turnos distintos: Mañana, Tarde y Noche. Empezando por el Turno de Mañana, el
Gerente revelará una carta de Paciente que indica lo que le ocurrirá a Billy durante
ese Turno. Entonces asignará Personal a ese Turno. Una vez asignado, el Personal
se enfrentará al dilema de qué tipo de cuidado proporcionar en ese momento.
La decisión de lo que hacer en un Turno debe ser contrastada con el nivel de
confianza que los jugadores tienen con Billy, su Estado y el Estrés que tenga el
Personal. También deben encontrar tiempo para aprender sobre el pasado de Billy y
cumplir el Objetivo del Escenario. Esto se repite para los Turnos de Tarde y Noche.
Cada día en el hospital se llevará a cabo de la siguiente manera.
RELEVO - Pasa el Tablero del Gerente al siguiente jugador, que se convierte en
Gerente ese día.
TURNO DE MAÑANA - El Gerente revela una carta de Paciente y asigna
Personal para cubrir ese Turno (ver Tareas del Gerente). El Personal asignado
decide la mejor forma de afrontar el Turno (ver Cuidando de Billy, página 7).
DAR UN PERMISO (opcional) - El Gerente decide si mandar al Personal
desasignado De Permiso (ver Estrés, página 10).
TURNO DE TARDE - Igual que el TURNO DE MAÑANA.
TURNO DE NOCHE - Igual que el TURNO DE MAÑANA.
TAREAS DE FINAL DEL DÍA - Cuando terminan los tres Turnos:
⋅⋅Revisa los Avisos de Hospital (página 10).
⋅⋅Cualquier miembro del Personal en la Sala de Descanso al final del día pudo pasar
tiempo con Billy, ganando su confianza. Ganan dos fichas de Cuidado cada uno.
REUNE AL EQUIPO DE CUIDADO
⋅⋅Devuelve los peones de Personal de sus Turnos a la Sala de Descanso.
⋅⋅Los Ayudantes de guardia que hayan trabajado hoy se retiran y ya no
están disponibles.
⋅⋅Cualquier miembro del Personal que esté De Permiso vuelve a la Sala de
Descanso, libre de Estrés.
⋅⋅Cualquier miembro del Personal que esté Sobreestresado (ver Estrés, página
10) debe cogerse un permiso.
⋅⋅Prepara el tablero para el siguiente día: Descarta las cartas de Paciente y devuelve
a la reserva las fichas de Cuidado colocadas en el tablero durante el día.
HABLANDO DE BILLY - Los Enfermeros comparten lo que han aprendido de
sus interacciones con Billy durante el día.
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RELEVO
Durante la preparación de la partida, los jugadores habrán elegido quién será el Gerente para el primer día. En rondas sucesivas
(durante el Relevo), la responsabilidad pasa al jugador situado a la izquierda de Gerente. El Tablero del Gerente se pasa junto con las
fichas de Cuidado de los asistentes y/o los avisos de Hospital recibidos por los jugadores.

TAREAS DEL GERENTE
Revelar una carta de Paciente

Cada Turno comienza con el Gerente revelando una carta de Paciente y
colocándola boca arriba en la siguiente Casilla de Turno disponible en el tablero.

Asignar Personal

El Gerente debe ahora Asignar Personal. Cada Turno requerirá entre uno y tres
miembros del Personal. Cualquier combinación de Enfermeros, Ayudantes y
Ayudantes de Guardia disponibles se puede asignar a un Turno.
Para asignar a un miembro del Personal a un Turno, mueve su peón de la
Sala de Descanso a una casilla vacía de Personal. El primer jugador cuyo
peón se coloque en una carta de Paciente es el miembro con el rango más
alto para ese Turno, y tomará la decisión final sobre la acción a tomar. Si
sólo se usan Ayudantes, el Gerente tomará la decisión.
El Personal asignado deberá ocuparse de la carta de Paciente de ese Turno antes
de que el Gerente pueda revelar una carta de Paciente para el siguiente Turno.

Ejemplo: El Gerente mueve el peón de Ayudante de la Sala de Descanso a la
segunda casilla de Personal. Con dos miembros de Personal asignados, este
Turno está cubierto. El Enfermero (peón Amarillo) es el miembro del Personal
con el rango más alto y decidirá qué tipo de Cuidados proporcionar.

Cubrir un Turno

Si no hay suficientes miembros del Personal disponibles para rellenar
todas las casillas de un Turno, el Gerente tiene tres posibilidades:
⋅⋅llamar a uno o ambos de los Ayudantes de Guardia, si están disponibles.
⋅⋅reasignar un Enfermero, Ayudante o Ayudante de Guardia del Turno
anterior para cubrir el Turno actual. Después de moverlos, los
Enfermeros y Ayudantes ganarán Estrés (página 10). Los Ayudantes de
Guardia no ganan Estrés.
⋅⋅tener cualquier Enfermero o Ayudante asignado al Turno actual puede cubrir
hasta otros dos miembros del Personal, pero gana Estrés por cada espacio
desocupado. Los Ayudantes de Guardia no se pueden usar de esta manera.
Ver Estrés (página 10) para más información sobre su impacto en el equipo
de cuidados.

Ejemplo: El Ayudante asignado al Turno de Mañana no puede ser
reasignado en el Turno de Noche, porque no viene del Turno anterior. El
Enfermero del Turno de Tarde puede reasignarse para el Turno de Noche,
ganando Estrés. Además, gana otro de Estrés porque cubre a otro miembro
del Personal. El Ayudante de Guardia cubre la tercera casilla de Personal.
Si aún así el Gerente no puede asignar suficiente Personal para cubrir un
Turno, los jugadores reciben un Aviso de Hospital (ver página 10).

EL TURNO DE NOCHE: Una vez que todas las casillas de Personal del Turno de Noche se llenen o el Turno esté cubierto, se gana una ficha de Cuidado.
La ficha se otorga a un solo miembro del Personal asignado y se puede usar durante el Turno. Esta bonificación sólo se otorga en los Turnos de Noche.

CUIDANDO DE BILLY

CUIDADOS MÉDICOS

CUIDADOS PALIATIVOS

Después de que el Personal haya sido asignado a un Turno, debe decidir qué
tipo de cuidado se le dará a Billy. Mantener un buen balance de cuidado es
vital si el Personal quiere apoyar a Billy tanto física como mentalmente.

Proporcionar Cuidados Médicos ayudará a que Billy viva más tiempo, pero
al hacer esto los jugadores no tendrán oportunidad de ganar confianza
o aprender sobre el pasado de Billy. El Personal asignado puede gastar
fichas de Cuidado que haya ganado previamente para proporcionar
Cuidados Médicos. Los Enfermeros pueden utilizar fichas de Cuidado que
pertenezcan a Ayudantes asignados al Turno Actual.

Proporcionar Cuidados Paliativos permite a los jugadores ganarse la confianza de
Billy y/o aprender sobre su pasado. Al hacer esto, ya no se pueden proporcionar
Cuidados Médicos. Como resultado, si su Estado se está deteriorando, empeorará
inmediatamente el número de símbolos
que haya en su carta de Paciente. Si
el estado de Billy es Estable
, no habrá cambios en su Estado.

Durante un Turno, el Personal asignado debe proporcionar o
Cuidados Médicos o Cuidados Paliativos, nunca ambos.
Los jugadores deben discutir su estrategia y llegar a una decisión
colectiva. Si no son capaces, la decisión final la tomará el miembro del
Personal con el rango más alto.
Los jugadores deben proporcionar a Billy Cuidados Médicos al menos
una vez al día. No hacer esto resultará en un Aviso de Hospital.
Un Turno termina después de que los jugadores hayan proporcionado Cuidados
Médicos o Paliativos. En un día donde Billy está Estable, los jugadores también
tienen la oportunidad de Preguntar (ver página 9) antes de terminar el Turno.

EMERGENCIAS MÉDICAS
Durante la partida, Billy tendrá emergencias médicas en las que su Estado
se deteriorará drásticamente. Durante una emergencia, los jugadores
sólo pueden proporcionar Cuidados Médicos. Si todos los símbolos se
cubren, la emergencia se soluciona. Si una emergencia se soluciona de
forma satisfactoria, el Personal asignado se ganará la confianza de Billy y
podrá reclamar una ficha de Cuidado que se da a un Enfermero o Ayudante
asignado a ese Turno. Si los jugadores no cubren todos los
, han
fallado a la hora de solucionar la emergencia. El peón de Billy se mueve un
número de casillas del marcador de Condición igual al número de
que
queden sin cubrir. No se gana ninguna ficha de Cuidado.

Ejemplo: Usando cuatro
fichas de Cuidado para
cubrir todos los
símbolos de la carta de
Paciente, la emergencia
se evita y los jugadores se
ganan la confianza de Billy y
una ficha de Cuidado.

Los Cuidados Médicos funcionan de estas dos formas:
Por cada símbolo de la carta de Paciente,
el Personal Asignado puede utilizar una ficha de
Cuidado para cubrirlo y cancelar el impacto negativo
en el Estado de Billy. Aunque no es necesario
cubrir todas las casillas de una carta de Paciente
con fichas de Cuidado, hacerlo mantiene a Billy
vivo durante más tiempo. Una vez se proporcionen
los Cuidados Médicos, el peón de Billy avanza una
casilla en el marcador de Estado por cada que
haya quedado sin cubrir.
Ejemplo: Utilizando una ficha de Cuidado para cubrir el símbolo
de la carta de Paciente, el Estado de Billy sólo empeorará una casilla.
Cuando el Estado de Billy sea Estable, se puede usar
una ficha de Cuidado para cubrir el símbolo .
Esto mejora el Estado de Billy. Retrocede el peón de
Billy una casilla en el marcador de Estado.
Ejemplo: Utilizando una ficha de Cuidado para
cubrir el símbolo de la carta de Paciente, el
Estado de Billy mejorará una casilla.

Al elegir proporcionar Cuidados Paliativos, el Personal asignado puede
ganar fichas de Cuidado de la reserva y/o un número de cartas del Mazo de
Recuerdos Parciales (ver página 8) igual a la cantidad señalada en la carta
de Paciente. Si hay que realizar una elección, el miembro del Personal de
mayor rango toma la decisión final.
/
GANAR 1 FICHA
DE CUIDADO

/
/

ROBAR 1 CARTA DE
RECUERDO PARCIAL

GANAR 1 FICHA DE CUIDADO O ROBAR
1 CARTA DE RECUERDO PARCIAL

FICHAS DE CUIDADO
Las fichas de Cuidado que se ganan a lo largo de la partida representan
el nivel de confianza que Billy tiene en el Personal del Hospital. Las fichas de
Cuidado se utilizan principalmente para proporcionar Cuidados Médicos y para
Preguntar sobre Recuerdos Claros (ver Acción Preguntar, página 9). También se
pueden utilizar para afrontar algunas cartas de Evento. Finalmente, las fichas de
Cuidado se pueden usar para Centrar la Atención de Billy y encontrar Recuerdos
Parciales Específicos (ver Reglas para Escenario 2 en adelante, página 11). Las
fichas de Cuidado en la reserva de los Ayudantes sólo se pueden utilizar para
proporcionar Cuidados Médicos cuando un Ayudante o Ayudante de Guardia se
asigna a un Turno. Los Enfermeros no pueden utilizar fichas de Cuidado de los
Ayudantes cuando Pregunten.

Ganar fichas de Cuidado

Cualquier miembro del Personal puede ganar fichas de Cuidado, principalmente
por proporcionar Cuidados Paliativos. Durante el Turno de Noche siempre se gana
una sola ficha de Cuidado adicional. Cualquier miembro del Personal desasignado
que quede en la Sala de Descanso al final del día, gana también fichas de
Cuidado. Cualquier ficha de Cuidado que ganen los Ayudantes va a una reserva
colectiva del Tablero del Gerente. Los Enfermeros son responsables de sus propias
fichas de Cuidado y sólo podrán tener un máximo de 6 en cualquier momento.
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RECUERDOS PARCIALES

EVENTOS

Billy será reacio a hablar de su pasado al principio. Proporcionando Cuidados Paliativos, los jugadores
conseguirán la confianza de Billy. Como resultado, Billy compartirá Recuerdos Parciales de su vida.

Las cartas de Evento se pueden encontrar tanto en el Mazo de Recuerdos Parciales como en el
de Recuerdos Claros, y tienen diferentes efectos dependiendo del Estado de Billy en el momento.

La parte de atrás de las cartas de Recuerdo Parcial muestra a cuál de las 5 Líneas Temporales
se corresponde. También contiene una cita de Billy que muestra sus pensamientos sobre
el evento que se muestra en la carta. La parte de delante de la carta muestra una escena
borrosa en la que aparece Billy. Esto representa su reticencia a revelarlo todo en ese
momento. Los bordes de cada carta tienen "puntos" para ayudar a colocar la carta en los
Recuerdos Completos de Billy (ver Hablando de Billy, página 9).

Conseguir Recuerdos Parciales

Aún recuerdo
Aún recóm
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z

zor primera ve
ererrfelaactvepa…
rlal po
cor prgim
Al cogeA
cta…
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e
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Cuando el Personal decida conseguir Recuerdos Parciales como resultado de proporcionar
Cuidados Paliativos, debe ponerse de acuerdo en quién hablará con Billy. Dale el Mazo de
Recuerdos Parciales a un jugador diferente para que lo baraje. Esta persona actuará como
portavoz de Billy y compartirá sus recuerdos.
Por cada Recuerdo Parcial que Billy comparta:
⋅⋅El jugador actuando como portavoz roba una carta boca abajo de la parte de ABAJO del mazo.
⋅⋅Si sale un Evento revélalo y resuélvelo inmediatamente (ver Eventos en esta página). Las cartas de Evento
cuentan como cartas robadas, a menos que se provoque un Evento a Ignorar .
⋅⋅Si se roba un Recuerdo, mantenlo BOCA ABAJO mientras lees las palabras de Billy en la parte de atrás de la carta.
⋅⋅Luego, aún boca abajo, pasa el Recuerdo Parcial al miembro del Personal que habló con Billy. Las cartas que reciban los ayudantes se
colocan en el tablero del Gerente.
⋅⋅Una vez se haya robado una carta por cada
de la carta de Paciente, Billy deja de hablar. Devuelve las cartas de Evento que
hayas robado al Mazo de Recuerdos Parciales.
⋅⋅Recuerda, cualquier carta de Recuerdo robada DEBE PERMANECER BOCA ABAJO HASTA EL FINAL DE LA RONDA.

ROBAR CARTAS: En distintos momentos a lo largo del juego se te pedirá que
robes cartas en nombre de Billy del Mazo de Recuerdos Parciales o Claros.
Recuerda que SIEMPRE deberás robar de LA PARTE DE ABAJO de estos
mazos. Esto asegurará que las cartas robadas sean sorpresa.
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Cuando se roba una carta de Evento:
⋅⋅Revela la carta de forma inmediata;
⋅⋅Comprueba la posición de Billy en el marcador de Estado. Determinará la gravedad del Evento.
⋅⋅Resuelve el Evento (ver la Lista de Iconos, página 12).
Recuerda, las cartas de Evento cuentan para el número de cartas robadas a menos que se
provoque un Evento a Ignorar .
Nota: Algunos eventos estarán representados por varios símbolos.

Ejemplo 1: Esta carta de Evento aparece en el Mazo de
Recuerdos Parciales. Si el Estado de Billy está en la zona verde
o naranja del marcador de Estado, el evento será un Momento
Tranquilo y Billy no comparte un recuerdo. Si el estado de Billy
está en el rojo, puedes animar a Billy a hablar utilizando una
ficha de Cuidado para robar un Recuerdo Parcial ignorando los
Eventos. Si el Estado de Billy está en el negro, se niega a
hablar más y deberás dejar de robar cartas inmediatamente.
Ejemplo 2: Esta carta de Evento aparece en el Mazo de
Recuerdos Claros. Si el Estado de Billy está en la zona verde
del marcador de Estado, el evento se ignora y se roba la
siguiente carta de Recuerdo Claro. Si el Estado de Billy es
naranja, cambia de tema (ver Lista de Icono, pagina 12).
Si la condición de Billy está en el rojo, cambia de tema
y la carta se retira del juego. Si el Estado de Billy está en
el negro, se niega a hablar más y deberás dejar de robar
cartas inmediatamente.
En Escenarios posteriores puede ser que se retiren o añadan
ciertas cartas de Evento. Esto se indicará en la carta Preparación
y Reglas de ese Escenario.

RECUERDOS CLAROS
Al final de un Turno en el que
Billy esté Estable, DESPUÉS de
proporcionar Cuidados Médicos O
BIEN Paliativos, los Enfermeros
Asignados pueden Preguntar sobre
el pasado de Billy para entender
mejor los Recuerdos Parciales de
los Recuerdos Completos de Billy.
Estos se convierten en cartas de
Recuerdo Claro.
El reverso de cada carta de Recuerdo
Claro muestra la Línea Temporal
en la que aparece. El anverso
de la carta muestra la versión
completa del Recuerdo Parcial
correspondiente. Lo que rodea
a Billy está ahora claro porque
revela más de un momento específico de su
pasado. Los bordes de cada carta tienen los mismos "puntos" que la carta
de Recuerdo Parcial asociada para ayudar a colocar la carta en los Recuerdos
Completos de Billy (ver Hablando de Billy).

Acción Preguntar

Preguntar es una acción gratuita que cualquier Enfermero Asignado puede
realizar varias veces. Los Ayudantes no podrán realizar esta acción. Los
jugadores comienzan decidiendo quién
hablará con Billy. Otro jugador baraja el
Mazo de Recuerdos Claros. Esta persona
actuará como portavoz de Billy y compartirá
recuerdos con más detalle que antes. No
se puede realizar esta acción el primer día de cada escenario.
Por cada Acción de Preguntar que se tome:

HABLANDO DE BILLY
⋅⋅Luego, los jugadores designan una Línea Temporal [1-5] que ya tenga
un Recuerdo Parcial en juego.
⋅⋅El jugador que actúa de parte de Billy roba cartas boca abajo de la parte
de abajo del mazo. Continúa robando hasta que aparezca un Evento o
Recuerdo de la Línea Temporal designada. Se ignoran todas las cartas de
Recuerdo de otras Líneas Temporales.
⋅⋅Si se roba un Evento se debe revelar y resolver inmediatamente (ver
Eventos, página 8). Las cartas de Evento cuentan para el número de cartas
robadas, a menos que se provoque un Evento Ignorar .
⋅⋅Si se roba un Recuerdo de la Línea Temporal asignada, se mantiene BOCA
ABAJO y se pasa al Enfermero que pregunta.
El Enfermero asignado tiene tres opciones: puede continuar preguntando
sobre la misma Línea Temporal, cambiar de tema y preguntar sobre otra
Línea Temporal o parar de Preguntar.
⋅⋅Para Preguntar sobre la misma Línea Temporal, se realiza la Acción
Preguntar como anteriormente nombrando la misma línea. El jugador que
actúa como portavoz de Billy no debe barajar el mazo o devolver las cartas
robadas anteriormente al mazo antes de empezar a robar cartas.
⋅⋅Para Preguntar sobre otra Línea Temporal, el jugador que actúa como
portavoz de Billy debe devolver todas las cartas descartadas al Mazo de
Recuerdos Claros y barajarlo antes de seguir. Luego el Enfermero Asignado
realiza la Acción Preguntar de nuevo, utilizando una ficha de Cuidado y
eligiendo una nueva Línea Temporal.
⋅⋅Cuando el Enfermero Asignado elige parar o no tiene más fichas de
Cuidado, cualquier carta descartada se devuelve al mazo, preparada para
la siguiente vez que un Enfermero quiera usar la Acción Preguntar.
No hay límite para el número de veces que un Enfermero pueda preguntar
mientras tenga fichas de Cuidado para hacerlo.
Recuerda, las cartas de Recuerdo robadas DEBEN PERMANECER BOCA
ABAJO HASTA EL FINAL DE LA RONDA.

Después del trabajo, el Equipo de Cuidados se reúne para compartir lo que
han aprendido sobre Billy. Los Recuerdos Claros y Parciales se jugarán en los
Recuerdos Completos de Billy para revelar momentos clave de su pasado. Los
jugadores siempre colocan primero los Recuerdos Parciales en los Recuerdos
Completos de Billy y luego miran y colocan las cartas de Recuerdo Claro.

Colocar Recuerdos
Parciales

Como en un puzle, cada Recuerdo
Parcial tiene una posición correcta
en los Recuerdos Completos de Billy.
Usa los puntos de los bordes de cada carta para unirlos a recuerdos
adyacentes. Los puntos también te indicarán en qué Línea Temporal
aparece la carta. No te sorprendas si descubres que tienes que reorganizar
las cartas en una Línea Temporal al aparecer un nuevo recuerdo.

Comprueba y Coloca
Recuerdos Claros

Tras colocar Recuerdos Parciales, los
jugadores pueden mirar en secreto
los Recuerdos Claros que han obtenido en esa
ronda y compararlos con las cartas de Recuerdo Parcial
en juego. Para encontrar una pareja lo mejor es usar la
figura de Billy y los "puntos" de los bordes como guía. Billy
aparecerá exactamente igual en ambas versiones del Recuerdo.
Si un Recuerdo Claro hace pareja con un Recuerdo Parcial en juego,
colócalo sobre la carta correspondiente. El Recuerdo Parcial no se retira.
Las cartas de Recuerdo Claro que no tengan pareja se devuelven al Mazo
de Recuerdos Claros sin que se muestren a los otros jugadores. Esto ocurre
incluso si esa carta es la necesaria para completar el Escenario actual.
Nota: Los jugadores pueden elegir colocar una ficha de marcador en Recuerdos
Claros como recordatorio de las cartas que han sido descubiertas.

⋅⋅El Enfermero que Pregunta coloca una ficha de Cuidado en la casilla de
Acción Preguntar de la carta de Paciente actual.
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ESTRÉS
Trabajar en un hospital es estresante. Ganar Estrés limita la flexibilidad
del Gerente cuando asigna Personal. También restringe la capacidad de un
Enfermero para Hablar con Billy. Los Enfermeros y Ayudantes ganan Estrés
si alguna vez tienen que cubrir más de un Turno el mismo día (ver Cubrir un
Turno página 6). Cuando un Enfermero o Ayudante gane Estrés, coloca una
ficha de Estrés en ese peón.

Si el Enfermero asignado para ser el Gerente al día siguiente está
Sobreestresado y se ve obligado a irse De Permiso, el Equipo de Cuidado
recibirá un Aviso de Hospital (ver Avisos de Hospital en esta página) y el
tablero de Gerente pasa al siguiente Enfermero. Si este Enfermero también
está Sobreestresado, el equipo no recibe ninguna ficha de Aviso, pero si todos
los Enfermeros están Sobreestresados, los jugadores perderán la partida.

⋅⋅Los Enfermeros pueden llevar un máximo de tres
fichas de Estrés.
⋅⋅Los Ayudantes pueden llevar un máximo de dos
fichas de Estrés.
⋅⋅Los Ayudantes de Guardia nunca ganan Estrés.

Irse de Permiso

El precio del Estrés

El impacto del Estrés se nota de las siguientes maneras:
⋅⋅Si un Enfermero gana Estrés: debe seleccionar inmediatamente una
ficha de Cuidado, un Recuerdo Parcial Aleatorio o un Recuerdo Claro
Aleatorio que se devuelve a la reserva o al mazo correspondiente.
⋅⋅Si un Ayudante gana Estrés: El Gerente debe seleccionar
inmediatamente una ficha de Cuidado o un Recuerdo Parcial Aleatorio
para devolver a la reserva o a su mazo.
Si el miembro del Personal no tiene fichas de Cuidado o cartas de Recuerdo
en el momento de ganar Estrés, no se pierde nada.
Ganar Estrés también dificulta las capacidades de un Enfermero. Si un
Enfermero alguna vez lleva dos o tres fichas de Estrés, no será capaz de
realizar las Acciones de Preguntar o Llamar (ver Llamar, página 11). Un
Enfermero recobrará la capacidad de realizar estas acciones sólo tras irse De
Permiso, lo que elimina el Estrés.

Sobreestresarse

Cuando un Enfermero o Ayudante llega a su máximo de Estrés,
inmediatamente se Sobreestresa. Si esto ocurre, completan su Turno de
forma normal, pero ya no se les puede asignar a otro Turno en ese mismo
día. Al final del día, deben obligatoriamente irse De Permiso y no podrán
trabajar al día siguiente. Volverán un día más tarde, libres de Estrés.
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AVISOS DE HOSPITAL

Entre los Turnos de Mañana y Tarde de cada ronda, el Gerente puede elegir
controlar los niveles de Estrés del Personal mandando De Permiso a uno o
más miembros del equipo. Un miembro del Personal en la Sala de Descanso
tras el Turno de Mañana puede ser enviado De Permiso ese día. Mueve el
peón representando a ese miembro del Personal a la casilla De Permiso .
Ese miembro del Personal no estará disponible para trabajar el resto del día,
pero volverá libre de Estrés al inicio del día siguiente. El Gerente no puede
irse De Permiso, ¡tiene trabajo que hacer!

EJEMPLO: Antes de revelar la carta de Paciente para el Turno de Tarde,
el Gerente (tras discutirlo con el jugador correspondiente) decide enviar al
Enfermero Estresado (peón Amarillo) a casa De Permiso. Su peón se mueve a la
casilla De Permiso y permanece ahí para el resto del día. Volverá a trabajar al
día siguiente, libre de Estrés.

Estas son las tres situaciones en las que un miembro del
Personal puede recibir un Aviso de Hospital:
⋅⋅Si el Personal no puede proporcionar a Billy Cuidados Médicos al
menos una vez al día.
⋅⋅Si el Enfermero asignado para ser el Gerente al día siguiente está
Sobreestresado y se ve obligado a irse De Permiso.
⋅⋅Si el Gerente no puede asignar suficiente Personal para cubrir un Turno.
Si los jugadores reciben un Aviso, se coge una ficha de Aviso y se coloca
en el Tablero del Gerente. Si se recibe otro Aviso durante la partida, los
jugadores pierden el Escenario.
LAS REGLAS DE ARRIBA ABARCAN TODO LO QUE SE NECESITA PARA JUGAR
EL ESCENARIO 1 DE TERMINAL: LA ATORMENTADA VIDA DE BILLY KERR.
PARA INVESTIGADORES AUTÉNTICOS: Aunque el personaje de
Billy es ficticio, los eventos que vivió son muy reales. Escondidas
en las cartas de Recuerdo y las cartas de Narración hay referencias
a escenarios reales y eventos históricos. Con un poco de
investigación podréis descubrir un montón de información sobre el
pasado turbulento de Billy. Cuando se unan, proporcionarán líneas
temporales más detalladas. Aunque este conocimiento adicional
no es necesario para disfrutar del juego, creemos que ampliará
vuestra experiencia y profundizará en vuestra conexión con Billy.

REGLAS PARA EL ESCENARIO 2 EN ADELANTE

CENTRAR LA ATENCIÓN DE BILLY LLAMAR

En Escenarios posteriores los jugadores querrán preguntarle a Billy sobre
Recuerdos de Líneas Temporales específicas. Cuando los Enfermeros asignados
ganen Recuerdos Parciales como resultado de proporcionar Cuidados Paliativos,
en lugar de robar cartas de Recuerdo Parcial aleatorios, podrán elegir Dirigir la
Conversación o Insistir para ganar cartas específicas. No pueden combinarse las
dos opciones.

Dirigir la Conversación

Para Dirigir la Conversación usa una ficha de Cuidado y nombra una Línea
Temporal. La Línea Temporal debe tener un Recuerdo Parcial en juego. Luego,
por cada carta ganada por hablar con Billy:
⋅⋅El jugador que actúa como portavoz de Billy roba cartas boca abajo, una a
una, de la parte de abajo del mazo. Continúa robando hasta que se robe un
Evento o Recuerdo Parcial de la Línea Temporal nombrada. Ignora cualquier
carta de Recuerdo Parcial de otras Líneas Temporales.
⋅⋅Si se roba un Evento se revela y resuelve inmediatamente (ver Eventos,
página 8). Las cartas de Evento cuentan para el número de cartas robadas, a
menos que se provoque un Evento a Ignorar .
⋅⋅Si se roba una carta de Recuerdo Parcial de la Línea Temporal nombrada,
mantenla boca abajo. La carta se pasa al Enfermero que pregunta.

Insistir

Cuando se roba una carta de Recuerdo Parcial, el Enfermero que habla con Billy
puede gastar una ficha de Cuidado para ignorar esa carta. Se debe aceptar la
siguiente carta de Recuerdo Parcial que se robe, a menos que usen otra ficha
de Cuidado para seguir Insistiendo. Cuando Billy termine de hablar, las cartas
ignoradas se devuelven al Mazo de Recuerdos Parciales.
NOTA: Los eventos no pueden ignorarse. Se revelan inmediatamente y se resuelven de
forma normal.

Algunos Escenarios requieren que los jugadores contacten con personas del
pasado de Billy. La carta Preparación y Reglas para ese Escenario especificará el
uso de la tarjeta de Contacto. También dará las reglas necesarias para Llamar.
En la preparación se coloca la tarjeta de Contacto cerca del tablero, bajo el
mazo de Paciente.
Cuando se asigne Personal a un Turno, el Gerente también puede asignar un
Enfermero para hacer una Llamada. La tarjeta de Contacto se mueve bajo la
casilla de Turno correspondiente y se coloca el peón en la casilla de Personal de
la ficha. Con planificación, se puede realizar más de una llamada durante el día.
Después de que la carta de Paciente para ese Turno se haya resuelto, se siguen
las Instrucciones para Llamar señaladas en la carta de Escenario.
Un Enfermero puede ser asignado para hacer una llamada siempre que:
⋅⋅Se cumpla el criterio que se pide en las reglas del Escenario correspondiente.
⋅⋅La casilla de Personal de la tarjeta de Contacto esté desocupada.
Un Enfermero que lleve dos o más de Estrés no puede ser asignado para hacer
la llamada.
Un Enfermero asignado para hacer la llamada está sujeto a las reglas normales
de Estrés y cubrir Turnos.

CAMBIOS EN LAS REGLAS PARA DOS
O CUATRO JUGADORES

DOS JUGADORES:

En una partida de dos jugadores, el Equipo de Cuidados será más pequeño,
así que el Gerente podrá cubrir un Turno adicional sin ganar Estrés. Cuando
estén cubriendo un Turno, los Enfermeros no están restringidos a cubrir
Turnos consecutivos; podrán moverse del Turno de Mañana al de Noche, si
es necesario. Si sólo se le ha asignado un Turno durante el día, el Gerente
podrá usar esta flexibilidad para volver a la Sala de Descanso al final del día
y ganar dos fichas de Cuidado.

CUATRO JUGADORES:

En una partida de cuatro jugadores, el Equipo de Cuidados será más grande.
Como resultado, el Gerente no será necesario en el pabellón. Al inicio del día,
durante el Relevo, el nuevo Gerente coge su peón y lo coloca en el tablero de
Gerente. No podrá ser asignado a ningún Turno durante el día, incluidas las
llamadas. Al final del día, tras reiniciar el tablero, mueve el peón del Gerente
a la Sala de Descanso. No recibe fichas de Cuidado y volverá al pabellón al
inicio del día siguiente.
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NOTA: Algunas cartas están numeradas de forma intencionada sólo por un lado por
jugabilidad. En estos casos se deberá usar el lado (B) como guía cuando se ordenen las cartas.
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CRÉDITOS:

LISTA DE ICONOS

DISEÑO DEL JUEGO: Michael Fox y Rory O'Connor

CARTAS DE PACIENTE

ILUSTRACIÓN: Bryn G. Jones - elevencomics.com
HISTORIA: Rory O’Connor
ESCRITORES: Rory O’Connor y Glenn Patterson

/
El Estado se deteriora
Estado de Billy -1.

Estado Estable
No hay cambios en
el Estado de Billy.

Robar una carta de
Recuerdo Parcial
Se roba una carta del Mazo
de Recuerdos Parciales.

Ficha de Cuidado
Se gana una ficha de
Cuidado de la reserva.

Se gana una ficha de
Cuidado de la reserva
Gana 1 ficha de Cuidado
O BIEN roba 1 carta de
Recuerdo Parcial.

CARTAS DE EVENTO

Ignorar Evento
Continuar robando cartas
de forma normal. No cuenta
como carta robada.

DESARROLLO ADICIONAL: Anita Murphy y Pedro Pereira
DISEÑO GRÁFICO: Winnie Shek
REGLAS: Michael Fox y Rory O’Connor
TRADUCCIÓN: Irene Peláez
CORRECCIÓN: Daniel Bueno, Brant Mc Farland,
Sonia Muñoz y Mª del Mar Rodríguez.

Momento Tranquilo
Billy no tiene nada que decir.
Cuenta como carta robada.

Robar carta de Recuerdo
Se roba una carta de este
Mazo de Recuerdo.

Usar Confianza para ganar
una carta de Recuerdo
Se usa una ficha de Cuidado
para robar una carta de este
Mazo de Recuerdo.

El Estado Mejora
Estado de Billy +1.

EVENTS VERSION

Usar Confianza para Mejorar
el Estado de Billy
Se usa una ficha de Cuidado para
mejorar el Estado de Billy en +1.

Preguntar
Un Enfermero asignado
puede utilizar la Acción
Preguntar. Está acción puede
ser realizada varias veces por
Enfermeros diferentes.

Robar una carta de
Recuerdo e Ignorar Eventos
Se roba una carta de este Mazo
de Recuerdo y se ignora cualquier
carta de Evento robada.

Cambiar el Tema
Se roba la siguiente carta,
ignorando cualquiera de la
Línea Temporal nombrada.

No se habla más
Retirar
Billy se niega a seguir hablando. Una vez el evento esté resuelto,
Se para de robar cartas de
esta carta se retira de la partida.
forma inmediata.

OTROS ICONOS

PROBADORES DEL JUEGO: Rob Barratt, Steph Burrows Fox, Donna
Docherty, Airk Doehlman, Máire Geraghty, Lynne Hardy, Richard Hardy,
Viv Keenan, Marnie Ann Kennedy, Marco Lopez, Andrea Manca, Adam
McNichol, Niamh Scullion, Niamh O’Neill, Gonzalo Delgado Pando, Sara
Pidcock, Ben Quant, Hannah Slättne, Jeremy Sydik, Kezie Todd, Tina
Trillitzsch, Tony Venn y Rain Watt, con agradecimiento especial a Simon
Wills y Paul O'Connor.
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: Marty O'Neill, Simon Lynch y
todos los que compartieron las experiencias personales que dieron
forma al juego y mejoraron el nivel de precisión histórica. Gracias
también a todos los que creyeron y apoyaron nuestra idea para realizar
un juego sobre una persona ordinaria que vivió una vida extraordinaria.

RULES VERSION

Símbolos Positivos
Un Recuerdo positivo
para Billy.

Símbolos Negativos
Un Recuerdo negativo
para Billy.

Mandar De Permiso
El momento del día en
el que el Gerente tiene
la opción de enviar De
Permiso a miembros del
Personal desasignados.

Control de Avisos
El momento del día en
el que el Gerente debe
comprobar si se reciben
Avisos de Hospital.

Turno de Mañana /
Llamar
Turno de Tarde / Turno
Un Enfermero asignado
de Noche
puede utilizar la Acción
Los tres Turnos forman un Llamar. Sólo se puede usar
día en el hospital.
una vez por Turno.
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