Pautas para las visitas de
pacientes hospitalizados
• Se debe usar mascarilla en las áreas comunes del hospital y mientras el personal esté en la
habitación.
• Horario de visitas para pacientes hospitalizados: 9 am – 9 pm.
• Máximo de 4 personas a la vez (incluye padres, hermanos, familia extensa y otros).
• Después de las 9:00 p. m.: solo se permiten 2 padres O cuidadores. Todos los demás deben
abandonar el hospital.
• El padre/cuidador debe estar presente en la habitación del paciente para recibir a otros visitantes.
• Se pueden aplicar restricciones de visitas cuando:
ɣ Clínicamente necesario
ɣ Las prácticas de prevención de infecciones dictan
ɣ Actualmente estamos bajo nuestras Pautas de visitas apropiadas para la estación:
ɣ Hermanos y niños menores de 12 años no pueden visitar en ningún momento
ɣ Padres, familiares y visitantes que tengan fiebre, tos u otros síntomas de gripe/infecciosos no
pueden visitar
ɣ El paciente está en aislamiento
ɣ Los padres, la familia o los visitantes tienen fiebre, tos u otros síntomas infecciosos

Excepciones:
• Las pautas para visitantes pueden variar en las unidades de cuidados intensivos, incluidas las
restricciones de edad para hermanos y otros niños.
• Se recomienda la vacuna contra la gripe para los visitantes en algunas unidades de cuidados intensivos.
• No se permiten visitantes que hayan recibido vacunas virales vivas en los últimos 30 días en algunas unidades.
• Los horarios de visita y las pautas difieren en la unidad de Salud del Comportamiento y se discuten al
momento de la
• Admisión a Salud del Comportamiento.
• Las clínicas para pacientes ambulatorios, los consultorios de atención primaria, la cirugía de un día,
el centro cardíaco y el departamento de emergencias siguen sus propias pautas de visita que pueden
diferir de las enumeradas anteriormente.

Identificación:
• Padres y cuidadores:
ɣ Obtenga una calcomanía de visitante en el mostrador de información del vestíbulo principal para
acceder a la unidad.
ɣ Una vez que esté en la habitación del paciente, obtenga un boleto de padre o cuidador de la
enfermera.
ɣ Lleve el boleto al mostrador de información para obtener una credencial dura.
ɣ Use una credencial dura durante la estadía del paciente
ɣ La credencial debe llevarse y estar visible en todo momento.
ɣ Se necesita una credencial nueva si el paciente se muda a una unidad diferente.
• Identificación de hermanos, familiares y visitantes:
ɣ Obtenga una nueva calcomanía de visitante en el mostrador de información todos los días.
ɣ La calcomanía debe usarse y estar visible en todo momento.
ɣ La etiqueta de visitante vence al cierre de la visita (9:00 p. m.) cada noche.
Las preguntas específicas de la unidad con respecto a las visitas deben discutirse con la enfermera o el
trabajador social de su hijo.
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