
01.18.23 SJH

Horas de visita 5:00 a.m. - 9:00 p.m. 
Se permite un visitante durante la noche. No se permiten visitantes durante  

la noche para pacientes con COVID-19.

PARA PACIENTES QUE NO TIENEN NI SE 
SOSPECHA QUE TENGAN COVID-19

PARA PACIENTES SOSPECHOSOS O EN 
TRATAMIENTO PARA COVID-19

LOS PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ICU Y EMERGENCIA PUEDEN TENER

• Hasta dos visitantes a la vez durante horas que visitan 
regulares (los visitantes pueden cambiar durante el día)

•  No niños menores de 12

• Hasta dos visitantes a la vez durante horas que 
visitan regulares (los visitantes pueden girar a lo 
largo del día)

• No niños menores de 12

PACIENTES EN OBSERVACIÓN EN ED Y TODAS LAS OTRAS UNIDADES PUEDEN TENER

• Hasta cuatro visitantes a la vez durante horas que visitas 
regulares (visitantes pueden cambiar durante el día)

• No niños menores de 12

• Hasta dos visitantes a la vez durante horas que visitas 
regulares (visitantes pueden cambiar durante el día)

• No niños menores de 12

LOS PACIENTES EN EL CENTRO PARA DE MUJERES E INFANTES PUEDEN TENER

• Se permite a las personas de apoyo durante el parto y hasta 
dar de alta a cualquier hora del día o noche. 

• Todos los visitantes son bienvenidos, incluyendo niños 
menores de 12, durante horas de visita regulares 

• Hermanos pueden visitar en cualquier momento durante 
horas visita regulares 

• Una doula y fotógrafo de nacimiento pueden estar 
presentes durante el parto   

• Una persona designada de soporte durante el parto, 
y salida en cualquier tiempo día y noche

LOS PACIENTES EN NICU PUEDEN TENER
Horas de visita 8:00 a.m. - 8:00 p.m. No visitas Durante la Noche (Se aplican algunas excepciones).

• La madre y otra persona asignada de soporte en 
cualquier momento día o noche 

• Un total de hasta cuatro personas en el cuarto al mismo 
tiempo, incluyendo cuartos con  gemelos y otros 
múltiples; padres y hermanos cuentan como parte del 
límite de cuatro-visitantes 

• Hermanos de cualquier edad siempre y cuando estén 
sanos 

• Ningunos otros niños menor de 18

• La madre y otra persona de soporte (si no está 
actualmente enferma con COVID-19) en cualquier 
tiempo día o noche

•  No niños menores de 18

TODOS LOS VISITANTES DEBEN

• Regístrese en el “Welcome Desk” al llegar para obtener una pulsera

• Registrar la salida en el Welcome Desk antes de que la próxima vista pueda entrar

Si está visitando a pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, los visitantes deben  
de cumplir con todos los requisitos de PPE y se les puede pedir salir del cuarto durante  

procedimientos de alto riesgo para proteger su seguridad. 

GUIAS DE VISITA


