ATENCIÓN PACIENTES Y VISITANTES

COVID-19
POLÍTICA DE VISITAS
Su seguridad es nuestra máxima prioridad
POLÍTICA DE VISITAS EN LAS SALAS DE EMERGENCIAS
No se permiten visitantes en nuestras salas de emergencias, EXCEPTO en los siguientes casos:
• Los pacientes con un estado mental alterado, retrasos en el desarrollo o problemas de salud conductual
pueden recibir a 1 visitante.
• Los menores de 18 años pueden recibir a 1 visitante, ya sea el padre, la madre o un tutor.
• Los pacientes que están gravemente enfermos o lesionados pueden recibir a 1 visitante.

POLÍTICA DE VISITAS EN EL HOSPITAL
• No se permiten visitantes a pacientes con COVID-19 confirmada (excepto aquellos en etapa terminal)
o a pacientes que esperan los resultados de la prueba de la COVID-19.
• Se permite 1 visitante a los pacientes que no tienen COVID-19 en nuestro hospital con las siguientes excepciones:
• Los pacientes en la unidad de terapia intensiva neonatal (UCIN) pueden recibir a 2 visitantes.
• Los pacientes que están en etapa terminal (sin COVID-19) pueden recibir a 2 visitantes.
• Los pacientes con COVID-19 que están en etapa terminal Y se someten a un procedimiento de generación de
aerosol (por ejemplo, si el paciente está intubado, está conectado a un respirador o recibe oxígeno de alto flujo)
pueden recibir a 1 visitante fuera de la habitación y detrás de una ventana de vidrio con una mascarilla puesta.
• Los pacientes con COVID-19 que están en etapa terminal Y NO se someten a ningún procedimiento de
generación de aerosol (por ejemplo, si el paciente está intubado, está conectado a un respirador o recibe
oxígeno de alto flujo) pueden recibir a 1 visitante en la habitación con un equipo de protección personal (EPP)
completo. El personal del hospital proveerá el EPP correspondiente para el visitante, aparte de la mascarilla que
el visitante debe tener al ingresar al hospital. O bien, el visitante puede pararse fuera de la habitación y detrás
de una ventana de vidrio con una mascarilla puesta.
Pautas de entrada y salida para los visitantes al hospital (se excluye a los pacientes con COVID-19 en etapa terminal):
• A los pacientes que no tienen COVID-19 se les permite 1 visitante. Pedimos que los visitantes no roten en intervalos
menores de cuatro horas.
• Un visitante puede permanecer más de cuatro horas, pero nuevamente, estamos pidiendo a los visitantes que no
roten las entradas y salidas de la habitación de un paciente en intervalos menores de cuatro horas.
• Dada la alta tasa de positividad de COVID-19 en nuestras comunidades, le pedimos que no utilice nuestras salas
de espera y se dirija directamente a la habitación del paciente que está visitando.

PAUTAS DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES
• Se prohíbe el ingreso de visitantes menores de 12 años a nuestros hospitales.
• Se les tomará la temperatura a los visitantes y se evaluarán antes del ingreso al centro.
• Los visitantes deberán usar una mascarilla y cumplir con las pautas de distanciamiento social. Si no tienen una,
se les proveerá una mascarilla no médica.
• Solo se permitirá el ingreso a los visitantes que no presenten síntomas de infección respiratoria (fiebre, tos,
dificultad para respirar).
• Los visitantes deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos al entrar y salir de la habitación del paciente.
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