
       Guía de Visitas 
En nuestros esfuerzos continuos para 
mantener a nuestra comunidad y 
pacientes seguros y para mantener un 
ambiente libre de infección en nuestro 
hospital, hemos modificado nuestras 
pautas para los visitantes de la 
siguiente forma. 

ACTUALIZACIÓN 
Nuevo 

Coronavirus 
(COVID-19) 

En los hospitales 
No se permitirán visitas excepto en circunstancias muy limitadas 
como se describe a continuación. 

• Las pacientes en labor de parto pueden tener una persona de apoyo por
estadía, desde el ingreso hasta el alta.

• Los pacientes que requieren asistencia, incluyendo a los menores de edad y a las
personas con necesidades especiales pueden tener a un padre o tutor.

• Los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) pueden recibir visita de uno
de los padres a la vez (a ambos padres se les permitirá visitar, pero no al mismo tiempo).

• Los pacientes en fase terminal pueden tener visitas, que se coordinarán directamente con el equipo
de atención.

• Las visitas de mascotas están restringidas a menos que sea un animal de servicio o esté visitando a
un paciente en etapa final.

• Si el visitante es crítico para el plan de alta terapéutico o seguro
En verdad recomendamos medios de comunicación alternativos para brindar apoyo de curación, 
como llamadas telefónicas, FaceTime, Google Hangouts y Skype. 

En las clínicas 
Para todas las clínicas ambulatorias, la guía de visitas es la siguiente: 

• Se prefiere que el paciente venga solo para minimizar el riesgo de infección

• Si se necesita, acomodaremos a un visitante.



 
La decisión de restringir a los visitantes fue difícil y se tomó solo 
después de una cuidadosa consideración para evitar la 
propagación de COVID-19. Gracias por su comprensión y apoyo, 
mientras seguimos comprometidos con nuestra misión de 
proporcionar la más alta calidad de atención médica a las 
comunidades que servimos. 


