
 

Para los Visitantes y Cuidadores en las instalaciones de CHS  
 
Dadas las preocupaciones en torno a la propagación del coronavirus (COVID-19), y para la 
seguridad y protección de nuestros pacientes y nuestro personal, CHS ha SUSPENDIDO TODAS 
LAS VISITAS (excepciones incluyen el fin de la vida, el parto de recién nacidos y pediatría) en 
todos los hospitales de CHS e instalaciones de enfermería especializada (SNF). Las excepciones 
para las visitas se harán caso por caso por los dirigentes del hospital y del SNF en conjunto con 
el liderazgo de Prevención de Infecciones y seguirán las pautas apropiadas de los CDC para la 
detección de la infección por COVID-19 ANTES de que se permita la entrada. 
 
Para el parto, se permite una persona de apoyo esencial para la atención del paciente durante 
el parto y el período posparto inmediato. Esta persona puede ser el cónyuge, pareja, hermano, 
doula/comadrona u otra persona que elija. En estos entornos, esta persona será la única 
persona de apoyo a la que se le permita estar presente durante el cuidado del paciente. A esta 
persona se le proporcionaría el equipo de protección personal (EPP) apropiado y permanecería 
por el tiempo que dure. 
 
Para los pacientes pediátricos, se permite una persona de apoyo a la vez como esencial para la 
atención del paciente en la sala de emergencias o durante la hospitalización. Para los pacientes 
pediátricos hospitalizados, especialmente con hospitalizaciones prolongadas, el paciente o 
familia/cuidador puede designar dos personas de apoyo; pero sólo una persona de apoyo 
puede estar presente a la vez. No se recomienda a individuos de 70 años o más, a ser personas 
de apoyo en este momento debido a un mayor riesgo de infección COVID-19. 
 
Las personas de parto y de apoyo al paciente pediátrico deben ser asintomáticas para COVID-19 
y no deben ser sospechosas o confirmadas con COVID-19 recientemente. Además, el personal 
del hospital debe examinar a la persona de apoyo por síntomas de COVID-19 (por ejemplo, 
fiebre, tos o dificultad para respirar), realizar una comprobación de temperatura antes de 
entrar en el área clínica, y cada 12 horas de allí en adelante, y detectar posibles exposiciones a 
personas que dan positivo para COVID-19. La persona de apoyo deberá permanecer en la 
habitación. 


