VISITOR POLICY

POLÍTICA PARA VISITANTES
Hospital/Inpatient
• All patients will be allowed up to 2 visitors at the same time
• If physical distancing cannot be accomplished,

then 1 visitor is allowed at a time.
• Applies to any patient regardless of reason for hospitalization.
• Virtual visits strongly recommended for COVID-19 patients.
• Visitor movement within the facility should be limited.
• Visitors do not have to be designated by the patient.

General Visitor Guidelines:
• All visitors MUST self-screen for COVID-19 symptoms.
• No visitor with COVID-19 symptoms may enter.
• No visitor with confirmed COVID-19 may enter.
• Visitors must wear a well-fitting mask over your nose and mouth while on the premises.
• No visitor eating or drinking in patient room.
• Maintain physical distancing from health care workers and other patients/residents/visitors
that are not part of their group while present in the hospital.
Exceptions to our visiting policy, including further limiting visitation, may be made at the discretion
of your caregiver, based upon your condition and need for visitation.

Hospital/Pacientes Internos
• A todos los pacientes se les permitirá tener hasta 2 visitantes al mismo tiempo.
• Si no se puede lograr el distanciamiento físico, entonces se permitirá 1 visitante a la vez.
• Esto aplica a cualquier paciente sin importar el motivo de la hospitalización.
• Se recomiendan enfáticamente las visitas virtuales para los pacientes con COVID-19.
• La circulación de visitantes dentro del establecimiento debe ser limitada.
• Los visitantes no tienen que ser designados por el paciente.

Pautas generales para visitantes:
• Todos los visitantes DEBEN autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19.
• Ningún visitante con síntomas de COVID-19 podrá entrar.
• Ningún visitante confirmado con COVID-19 podrá entrar.
• Los visitantes deberán utilizar una mascarilla bien ajustada sobre la nariz y la boca mientras
se encuentren en las instalaciones.
• Ningún visitante deberá comer ni beber en las habitaciones de los pacientes.
• Deberán mantenerse a una distancia física de los trabajadores del cuidado de la salud y
de otros pacientes, residentes o visitantes que no formen parte de su grupo mientras se
encuentren en el hospital.
Las excepciones a nuestra política de visitas, incluida una mayor limitación de las visitas,
puede hacerse a discreción de su cuidador, con base en su afección y la necesidad para la visita.

