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March 24,  2021 

Estimados Pacientes y Visitantes de Good Samaritan, 

Estamos contentos de estar en la etapa de nuestra respuesta de COVID donde podemos recibir de nuevo visitas adicionales a 
Good Samaritan. 

Comenzando Marzo 25, 2021, nuestra política de visitas limitada ahora permite a dos visitante a la vez (mayores de 12 años), 
para la mayoría de pacientes internos. Excepciones importantes, incluyen The Baby Place y  unidades de COVID-19,  en la 
tabla de abajo. Las visitas son bienvenidas de las 6am a 8pm, Lunes a Viernes y 8am a 8pm, sábado y domingos. 

Todos los visitantes serán revisados a la entrada. Aquellos con fiebre o síntomas (tos, garganta dolorida, falta de aire, pérdida 
de gusto/olor, dolores musculares, resfríos, diarrea, náusea) se les pedirán amablemente que se retiren para la seguridad de 
nuestros pacientes y equipos de cuidados.  

● Todos los individuos necesitarán usar una máscara mientras visitan el Good Samaritan, incluyendo el cuarto del 
paciente. 

● Una vez revisado, se le dará una pulsera y un pase de visita (según sea aplicable). Usted debe tener un pase de 
visitante para visitar el cuarto de un interno (con la excepción de The Baby Place-vea abajo). 

● Cuando salga del hospital, por favor regrese el pase de visitante al escritorio de información en la Entrada Principal 
al lado Este para que el siguiente visitante del paciente lo pueda recoger al entrar. 

● Los visitantes deben venir dos a la vez al hospital pues no podemos permitir que los visitantes adicionales 
esperen en el interior debido a las reglas de salud pública. 

 

Pacientes con incapacidades (definidas por el ADA como incapacidad física o mental que limita substancialmente una o más 
actividades importantes de la vida, persona que tenga un historial o expediente de tal incapacidad o una persona que sea 
percibida por otras como tener tal incapacidad) quien requiere ayuda con disposición médica o comportamiento, actividades 
de rutina, hablando por el paciente o para mantener al paciente seguro, pueden tener una persona señalada de asistencia. 

Excepciones especiales: 
Por favor tome nota que no podemos tener visitantes menores de 12 en este momento. 

The Baby Place (L&D, 
Mom/Baby, NICU) 

Se permite a dos (edad 12+) visitantes designados por la duración de estancia. Los 
visitantes pueden permanecer durante la noche; las horas de visita no son aplicables. El 
3rd piso le proveerá pulseras para indicar su estatus de visita. 

Cancer Centers of Colorado Se permite una visita en la mayoría de los casos, con la excepción durante la radioterapia o 
si el distanciamiento social no puede ser mantenido. Por favor contacte los Cancer Centers 
of Colorado para una lista completa de excepciones. 

Unidades de COVID Un visitante designado (edad 18+) es permitido por una hora por día (señalado  por un 
pase azul especial). Visitantes deben parar en la estación de enfermeras por el equipo de 
protección adecuado y deben presionar la luz de llamada antes de salir del cuarto para que 
una enfermera pueda ayudarle a remover el equipo de protección. 
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Visitas al Final de la Vida Son bienvenidos dos visitantes para una visita al final de una vida. Hasta cinco visitas 
adicionales son bienvenidas en la capilla para una visita virtual y ser apoyados por el 
capellán. Se pueden hacer más excepciones en caso por caso.  

Departamento de Emergencia  Pacientes visitando el ED por sospecho de síntomas de COVID-19 pueden tener 1 visitante 
designado. 
Dos visitantes designado son bienvenidos para todos los otros pacientes en el 
Departamento de Emergencia. 

• Si el paciente es admitido, ellos pueden tener dos visitantes al mismo tiempo (a 
menos que este infectado con COVID-19). 

• Por favor recoja un pase de visita del escritorio de información en la entrada 
principal del lado Este si su ser querido es internado al hospital y es permitido 
tener visitas. 

Citas Ambulatorias Pacientes que vienen para procedimientos ambulatorios o citas de imágenes pueden 
tener una visita designada. 

Pacientes Teniendo Cirugía Un visitante puede acompañar al paciente, incluso si es fuera de las horas de visita. Si el 
paciente va hacer internado después de cirugía, el visitante debe recoger el pase de visita 
específico para el cuarto en la entrada principal  una vez que el cuarto ha sido asignado. 

 

Cuidados Espirituales Si usted quisiera contactarse con uno de nuestros capellanes, por favor llame al 303-897-
3154. También son bienvenidos los cleros de la comunidad. Por favor contacte a  miembro 
de su equipo de cuidados si usted quiere que su miembro del clero lo visite. 

Los visitantes son bienvenidos a entrar y salir del edificio según lo necesiten durante el día y solamente serán revisados una 
vez al día. Los pases de visita deben ser regresados a la Estación de Revisión del Escritorio de Información en la Entrada 
Principal del lado Este si usted se va del edificio. 

La mayoría de pacientes y visitantes deben entrar por la Entrada Principal del lado Este. Solamente pacientes que necesitan 
cuidado de emergencia y mujeres en parto deben entrar por el Departamento de Emergencia. 

Sabemos que tan importantes la familia y amigos son para el proceso sanación. Estamos muy agradecidos  que podemos 
tomar este paso en hacer nuestras visitas menos restringidas. Gracias por su continuo entendimiento y paciencia conforme 
adaptamos nuestras políticas para proteger mejor a nuestros pacientes, equipo y comunidad. Si usted tiene alguna pregunta 
acerca de visitación, por favor contacte a un miembro de su equipo de cuidados.  

Con gratitud, 

 

Jennifer Alderfer, Presidente  
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Good Samaritan Medical Center 

 

 

Preguntas Hechas con Frecuencia  

 

¿Cuál es la Política de Objetos Personales en Good Samaritan? Good Samaritan permite una pequeña bolsa (del tamaño 
de un bolso o mochila) de objetos esenciales por persona que venga al hospital. Equipo médico, objetos medicamente 
necesarios u objetos de comunicación pueden ser traídos en adición a esta bolsa.   

¿Puedo traer comida? Sí, la comida exterior se permite entrar en el hospital. 

¿Dónde puedo recoger mis recetas una vez que me dan de alta? Good Samaritan tiene un programa llamado Meds to  
Beds donde sus medicamentos son llevados  a usted antes de que salga del cuarto- por favor hable con su enfermera en como 
optar por este programa. Usted también puede pedirle a su transportador parar por la Outpatient Pharmacy de Good Samaritan 
para obtener sus medicamentos antes de salir. 

¿Dónde me deben recoger mis seres queridos después de que me den de alta? Para los pacientes de salen durante horas 
normales de visita, por favor pídale a sus seres queridos que lo recojan en la Entrada Principal al lado Este. Para después de 
horas, por favor pídales verlo en la Entrada de Emergencias. 

 


