
03.26.2021 SJH

GUÍAS DE VISITAS ACTUALES 
HORAS DE VISITA: 6 a.m. - 8 p.m.

NO VISITAS DE NOCHE (algunas excepciones pudieran aplicar)

SE PERMITEN DOS VISITAS A LA VEZ PARA PACIENTES 
QUE NO TIENEN Y NO SE SOSPECHA QUE TENGAN COVID-19

GUÍAS DE VISITA

• Se permite a dos visitas a la vez.

• Todos los visitantes deben registrarse el Welcome 
Desk cuando llegan y deben registra la salida en 
el Welcome Desk cuando salen antes de que otro 
visitante sea permitido.

• Todos los visitantes deben usar una máscara todo 
el tiempo mientras están en el hospital y todos 
los visitantes deben pasar por la revisión de salud 
incluyendo revisión de temperatura y pudieran no 
ser permitidos.

• No se permite a ningún niño menor de 12

• Pacientes en el Center for Women and Infants 
pueden tener las misma dos personas designadas 
de soporte en cualquier momento día o noche 
durante el trabajo de parto, nacimiento y hasta 
la salida. Adicionalmente, una doula puede estar 
presente durante el parto y no cuenta como uno de 
los dos visitantes designados. 

• Pacientes en NICU pueden tener a la mama y otra 
persona de soporte visitando en cualquier momento 
día o noche

• Pacientes al fi nal de su vida pueden tener dos visitas 
(algunas excepciones pudieran aplicar)

SE PERMITE A UN VISITANTE POR HASTA UNA HORA PARA PACIENTES 
SOSPECHOSOS DE O QUE SE ESTAN TRATANDO POR COVID-19

EXCEPCIONES:

• Pacientes al fi nal de su vida pueden tener dos visitas

• Pacientes en el Center for Women and Infants 
pueden tener las misma dos personas designadas de 
soporte en cualquier momento día o noche durante 
el trabajo de parto, nacimiento y hasta la salida.

• Pacientes en NICU pueden tener a la mama y otra 
persona de soporte visitando en cualquier momento 
día o noche

• No se permite ningún niño menor de 18 para 
pacientes quienes se sospechan o son tratados por 
COVID-19

• Pacientes menores de 21 años de edad (tutor legar 
es permitido) puede tener un visitante

• Pacientes con incapacidades (las cuales son defi nida 
por ADA como debilitación física o mental que 
substancialmente limita una o más actividades 
importantes de la vida, una persona que tiene 
un historial o expediente de tal debilitación, o 
una persona que es percibida por otras como 
tal impedimento) quien requiere ayuda con la 
disposición de atención médica o cuidados de 
comportamiento, actividades de la vida diaria, hablar 
por el paciente o manteniendo al paciente seguro, 
puede tener una persona designada de asistencia. 
Esta persona asistencia no contará como “visitante.” 

• Se permite a un visitante quien tenga que ejercer el 
poder de abogado o tutela señalado por la corte 
para el paciente

Si está visitando a un paciente positivo o sospechoso de COVID-19, los visitantes 
deben cumplir con requisitos de PPE completo y pueden ser pedidos salir del cuarto 

durante algunos procedimientos de alto riesgo por su seguridad.
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