COVID: Directrices para visitantes
Las siguientes directrices están en su lugar para su protección mientras está en la
habitación y la protección de otros cuando sale de la habitación.

POR TU SEGURIDAD
• Debe usar una mascararilla N-95, bata y guantes
en todo momento cuando esté en la habitación.
• Se le dará una mascarilla N-95 para usar
durante el día. Se le proporcionará una bolsa
de papel para colocar su N-95 si planea
visitar nuevamente el mismo día.
• Se le proporcionará un nuevo N-95 cada día.
• Se le proporcionará una nueva bata y guantes
en cada visita.
• No se le permite entrar en la habitación cuando se
está llevando a cabo cualquier procedimiento en
aerosol.
• No puede comer ni beber en la habitación, ya que
su mascarilla debe permanecer puesta en todo
momento.
• Por favor comuníquese con la enfermera antes
de traer cualquier alimento para el paciente para
asegurarse de que esté permitido según la orden
de dieta del médico.
• Utilice la luz de llamada para pedir ayuda si
necesita algo durante su visita.
• No salga al pasillo con su N-95, bata
y guantes. Podrías estar propagando
gérmenes.

HORARIO DE VISITA
PARA PACIENTES
INTERNADOS CON COVID
Los pacientes con COVID-19
pueden tener dos visitantes
únicos por día de 6 a. m. a
9 p. m.
• Estos pacientes pueden
tener un visitante diferente
de un día al siguiente, pero
el visitante del día debe ser
la misma persona.
• No se permite a los
visitantes pasar la noche.
Hasta dos miembros de la
familia pueden acompañar
al paciente desde la sala
de emergencias hasta la
habitación de hospitalización
durante un máximo de 30
minutos cuando la admisión
no es durante las horas de
visita regulares.

• Por favor, no toque ningún botón del equipo, alarmas en la cama o la bomba intravenosa.
Puede presionar la luz de llamada para informarnos si hay una alarma sonando y entraremos
y la apagaremos.
• Por favor, no retire el tubo para el oxígeno del paciente o la máscara de oxígeno. Le
invitamos a empujar la luz de llamada para la enfermera si siente que se necesita hacer un
ajuste.

