Restricciones de Johnston Health y sus
Instalaciones para los Visitantes y
Vendedores
Debido al aumento de la propagación del coronavirus /
COVID-19 en Carolina del Norte, Johnston Health está
promulgando restricciones estrictas para los visitantes,
vendedores y estudiantes en nuestros hospitales, incluidas
en las instalaciones y clínicas ambulatorias.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: No debe de entrar a
ninguna de las instalaciones de Johnston Health, ningún
visitante, vendedor o estudiante con fiebre, tos, resfriado o
síntomas similares a la gripe.

Política para el uso de mascarillas
Pedimos que todos los pacientes, acompañantes,
visitantes, profesionales clínicos comunitarios y
vendedores usen mascarillas en todas las instalaciones
de Johnston Health.

Si tiene síntomas de
COVID-19
Si le preocupa haber
estado expuesto o que
tenga síntomas de
COVID-19, llame a su
médico de cabecera para
ser evaluado.
Si tiene problemas para
respirar, llame al 911 o
busque tratamiento
inmediato.

Para las clínicas ambulatorias:
Para todos los pacientes que asistan a una visita a la clínica se les proporcionará una
mascarilla en la puerta principal de la instalación. Mientras tanto les pedimos a los
pacientes que se abstengan de traer un acompañante a la visita, en caso de que un
acompañante sea necesario, también se le proporcionara una mascarilla a menos que
ya esté usando una.
Para nuestros hospitales:
Es necesario que los pacientes usen sus mascarillas cada vez que salgan de su
habitación y cuando otra persona entre a su habitación.
A todos los visitantes y vendedores permitidos que vienen a Johnston Health se les
proporcionaran mascarillas en las entradas del hospital, y se les indicara que las usen
durante toda la visita.

Visitantes
Johnston Health sigue comprometido a cuidados seguros y centrados en los pacientes
en todos nuestros hospitales. A medida que la situación de COVID-19 ha evolucionado
en las últimas semanas, nuestra política también está evolucionando.
A partir del 25 de marzo de 2022:
No visitantes bajo la edad de 12 años.
Pacientes Hospitalizados:
•

•

Se permite CUATRO visitantes previamente evaluados de 6 a.m. – 9 p.m. y
UNO previamente evaluado podrá pasar la noche de 9 p.m. – 6 a.m. A los
visitantes de la noche se les pide llegar antes de las 8:30 p.m. para ser
registrados y evaluados.
Se permite UN visitante en las áreas de preoperatorios y postoperatorios de
cuidados para pacientes de cirugía. No se permite visitantes en la Unidad de
Cuidados Intensivos.

Pacientes en Trabajo de Parto y Alumbramiento:
•

•

Las madres en proceso de parto. Se permite TRES visitantes de apoyo durante
el nacimiento del bebe. Después del parto se permite UNA persona principal de
apoyo y CUATRO más que sean mayores de 18 años. DOS visitantes pueden
estar a la vez en la habitación entre las horas 1 p.m. – 9 p.m. Estos CUATRO
visitantes NO se permitirán alternar con otras visitas.
Los pacientes positivos de COVID podrán tener UNA persona de apoyo las 24
horas del día / los 7 días. La persona de apoyo NO podrá salir y regresar. A los
visitantes durante este tiempo se les pide que estén preparados para quedarse.

Pacientes Positivos 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.
Durante la visita se requiere a los visitantes de ponerse una bata de protección,
guantes y el hospital proveerá la mascarilla. Los visitantes NO están permitidos
en el cuarto cuando se está llevando a cabo el procedimiento de aerosolizacion.
NO se permite comida o bebida dentro del cuarto.

Pacientes de Pediatría:
•
•

Se permite DOS visitantes (el padre, la madre o tutores) y podrán permanecer
con el paciente en el área pediátrica del hospital o la clínica.
Se permite DOS visitantes (el padre, la madre o tutores) en el área de cuidados
de pacientes quirúrgicos durante la atención preoperatorios y postoperatorios.

Excepciones:
•
•

Se harán excepciones adicionales para pacientes con COVID-19 y otros
pacientes para situaciones al final de la vida, menores de edad y para pacientes
que requieran apoyo familiar.
Los miembros del clero y otros y visitantes adicionales podrán visitar. Se
requiere seguir el uso de mascarillas y todos los demás requisitos mientras
estén en nuestras instalaciones.

Clínicas ambulatorias/Departamentos ambulatorios:
•

No se permite visitantes bajo la edad de 12 años. Todos los pacientes y
visitantes deben de usar mascarillas durante toda la visita.

Sala de Emergencias:
•

Un visitante examinado de 12 años o más puede acompañar a un paciente.
Todos visitantes deben usar la mascarilla durante toda la visita.

El Centro de Cuidados Paliativos De SECU:
•

Se permite visitantes las 24 horas. Todos los visitantes serán evaluados y
deben de usar la mascarilla durante toda la visita.

Restricciones Adicionales:
•
•

Se limitará la cantidad de entradas al hospital. Se hará una evaluación a todos
los visitantes, pacientes, incluidos los vendedores y contratistas, en los puntos
de entrada designados, incluyendo la sala de emergencias.
Todos los visitantes que son permitidos pasaran por una evaluación. Los
visitantes NO deben visitar ninguna de nuestras instalaciones si tienen uno o
más de los siguientes síntomas (fiebre, tos o dificultad para respirar) o han
estado en contacto con una persona que resulto positivo de COVID-19 en los
últimos 14 días.

Estas restricciones se han establecido para proteger la seguridad de todos. Los
expertos nos informan uno de los mejores datos es el “distanciamiento social.” Es un
elemento esencial y uno de los esfuerzos exitosos para prevenir la propagación de
COVID-19. Debemos hacer nuestra parte para apoyar estas directrices y seguir siendo

un excelente hospital comunitario. Le recomendamos que, sea posible, utilice
comunicación electrónica para (visitas virtuales) tal como Face Time, Skype, en vez de
una visita en persona.

Vendedores/Contratistas
Según sea necesario, solo se permiten vendedores y contratistas que sean esenciales
para la atención al paciente y las operaciones comerciales. Puede que los vendedores
y contratistas estén sujetos a una evaluación de salud en cualquier momento antes de
entrar o mientras estén en cualquier instalación de Johnston Health.

