
Proceso de detección de COVID-19 y pautas para las visitas

La seguridad de nuestros pacientes, del personal y de la comunidad siguen siendo nuestra
prioridad. Agradecemos su colaboración al seguir nuestra política de visitas durante
COVID-19 que se describe a continuación. Cualquier excepción o situación no descrita en la 
siguiente política debe ser aprobada por la administración del hospital.

Se tomará su temperatura. Más de 100 °F (37.7 °C)

¿Ha tenido contacto directo con una persona diagnosticada con 
COVID-19 en los últimos 14 días?

Sí

¿Ha tenido una diagnosis positiva de COVID-19 (en los últimos 14 
días)?

Sí

¿Presenta tos o dificultad para respirar reciente o inexplicable? Sí

¿Presenta dos o más de los siguientes síntomas de forma reciente o
inexplicable, como dolor de garganta, dolor muscular, dolor de 
cabeza, escalofríos o pérdida del gusto u olfato reciente?

Sí

Pautas para las visitas (Efectivo 23/11/2021)

 
En el horario designado.

8am-8pm | lunes - domingo
A los visitantes se

les examinará al llegar
Los menores deben usar un 

barbijo y estar acompañados.
por un adulto.

Máximo de 2 visitantes por 
paciente a la vez. Visitantes 

diarios ilimitados.

Los visitantes están 
restringidos a las habitaciones 

de los pacientes.

No está permitido esperar en 
vestíbulos o áreas públicas.

Los visitantes deben cumplir
con el distanciamiento

social de 6 pies

 
Los visitantes deben

usar un barbijo de hospital en 
todo momento

 
Los visitantes deben lavarse
las manos antes de ingresar

y salir de la habitación

 
No está permitido comer
ni beber en la habitación

del paciente

Las áreas comunes no se 
pueden reservar para eventos 

o reuniones familiares.

NO PERMITIDO:  (1) personas 
con diagnóstico de COVID-19 en los 
últimos 14 días, (2) pacientes que 
están esperando los resultados de la 
prueba de COVID-19 and (3) pacientes 
recuperados de COVID-19 todavía en 
aislamiento.

Proceso de detección
Se le pedirá que proporcione su nombre e información de contacto. NO PUEDE VISITAR EL CENTRO SI:


