NUEVAS INSTRUCCIONES PARA VISITANTES
En Catholic Health Services, sabemos que las visitas de los familiares y amigos cumplen un
papel vital para ayudar a los pacientes a recuperarse. No obstante, a la luz de las dificultades de
salud pública que presenta el coronavirus (COVID-19), hemos adoptado nuevas políticas con el
fin de equilibrar las necesidades de los pacientes y, a su vez, garantizar las condiciones más
seguras posibles para todas las personas que usan nuestras instalaciones. Antes de cada visita,
los pacientes y los visitantes deben ingresar a www.chsli.org para informarse acerca de las
novedades o los cambios realizados a esta política como respuesta a los problemas que van
surgiendo.
Para las próximas citas



Si tiene síntomas de resfrío o similares a los de la gripe, consulte a su médico por
teléfono antes de acudir a cualquiera de las próximas citas.
Si no tiene síntomas, sus citas continuarán según lo planeado.

Para visitantes y cuidadores
A partir de las 3 pm, lunes 16 de marzo del 2020, dadas las preocupaciones en torno a la
propagación del coronavirus (COVID-19), y por la seguridad y protección de nuestros pacientes
y nuestro personal, CHS está SUSPENDIENDO TODAS LAS VISITAS en todos los hospitales de CHS
e instalaciones de enfermería especializada (SNF).
Las excepciones para las visitas se harán caso por caso por el liderazgo del hospital y de la
enfermería especializada (SNF) en unión del liderazgo de Prevención de Infecciones, y seguirán
las pautas apropiadas de los CDC para la detección de la infección COVID-19 ANTES de de que
se permita la entrada (las excepciones pueden incluir el final de la vida, parto de recién
nacidos).
Locaciones para pacientes hospitalizados





Un visitante por paciente adulto.
Dos visitantes por paciente pediátrico en las unidades pediátricas: solamente los padres,
tutores o cuidadores que asisten a la familia.
Se permiten dos visitantes por paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU): solamente los padres o acompañantes.
Se permiten dos visitantes para pacientes de obstetricia: solamente parejas y abuelos.

Urgencias




Se prohíbe el ingreso de visitantes en las áreas de Urgencias (Emergency Department,
ED) para pacientes adultos. Para los pacientes que necesitan asistencia, se podrá
permitir un visitante.
Se permite solamente un visitante por paciente pediátrico en Urgencias pediátricas:
solamente el padre, la madre o el cuidador.

Instalaciones de Enfermería Especializada:


Debido al hecho de que el coronavirus (COVID-19) está ahora en la comunidad, y en un
esfuerzo por asegurar la salud y la seguridad de nuestros residentes, estamos
suspendiendo temporalmente a todos los visitantes en nuestras instalaciones de
enfermería especializada.

Centros ambulatorios y consultorios médicos



Se permite que solo una persona acompañe a cada paciente a su cita, a menos que sea
necesaria la presencia de un auxiliar o asistente.
A cualquier visitante que tenga tos o muestre otros signos de enfermedad se le pedirá
que se retire.

Nuestra máxima prioridad es la salud y la seguridad de nuestros pacientes, empleados y todas
las personas que visitan nuestras instalaciones. Estamos tomando todas las precauciones que
recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y estamos revisando
y actualizando nuestros protocolos y pautas en forma constante. Necesitamos y agradecemos
su apoyo para estar a la altura de estas dificultades.

