Pautas de visita para Hamilton Medical
Center a partir de 8/23/21
Centro para pacientes hospitalizados:
• Horas de visita: 7 a. m. a 7:30 p. m. todos los días
• De lunes a viernes, las puertas del vestíbulo principal están abiertas de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
• Sábados y domingos, las puertas del vestíbulo principal están abiertas de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
• Se permite 1 visitante por habitación de paciente a la vez
• Se permite que 1 persona de apoyo pase la noche. Si los visitantes se van cuando las puertas del vestíbulo principal están cerradas, deben salir a
través del Departamento de Emergencia (ED). (Habrá letreros en las puertas del vestíbulo indicando por dónde salir).
• Los pacientes con un resultado positivo de COVID pueden tener un visitante designado hasta que se termine el aislamiento.
• Para visitas compasivas y situaciones de final de la vida, el equipo médico determinará la cantidad de visitantes.
•
Para estas situaciones, es imperativo que el profesional de enfermería de los pacientes notifique a los evaluadores llamando al 1268.
Departamento de Emergencia
• Se permite 1 visitante designado por la duración de la visita. El visitante no se puede sustituir por otro.
• Si se admite a un paciente, el visitante puede ir a la habitación con el paciente.
• Los pacientes que tienen COVID o que se sospeche que podrían tenerlo pueden tener un visitante mientras es paciente del Departamento de
Emergencia.
• Para visitas compasivas y situaciones de final de la vida, el equipo médico determinará la cantidad de visitantes.
Unidad de madres y bebé, trabajo de parto y parto:
• Se puede designar a 1 persona de apoyo para toda la estancia.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU)
• 2 personas de apoyo designadas por la duración de la estancia.
• Para visitas compasivas y situaciones de final de la vida, el equipo médico determinará la cantidad de visitantes.
Cirugía y Procedimientos: Se permite que 1 visitante espere en el área de espera de Cirugía
TODOS los demás servicios y áreas para pacientes ambulatorios: Se permite a 1 visitante con el paciente
Restricciones de visitantes para pacientes con un resultado positivo de COVID o que se sospecha que tienen COVID en las áreas anteriores:
• Se les entregará un adhesivo de identificación naranja en la estación de evaluación.
• El evaluador revisará los requisitos para visitar a los pacientes con Covid con cada visitante. El visitante deberá poner sus iniciales en el adhesivo
de identificación naranja para indicar que está de acuerdo con los requisitos de visita.
• Se le pedirá que firme una exención de responsabilidad que el profesional de enfermería del paciente le entregará.
• No se le permitirá ir a ningún área del hospital excepto a la habitación del paciente. Esta exclusión incluye la cafetería y la tienda de regalos.
Exigencias para todos los visitantes
• No se permitirá la entrada al hospital a los visitantes que se sepa que están enfermos o que tengan una temperatura de 100.4 o más en el
momento de la evaluación, incluso si son el visitante designado para un paciente que tiene COVID. No habrá excepciones a esta regla.
• No se permiten visitantes menores de 12 años, excepto en circunstancias especiales aprobadas. Los niños menores de 18 años deben estar bajo
la supervisión directa de un visitante adulto en todo momento.
• A la entrada, a todos los visitantes se les hará un control de temperatura y las preguntas de detección de enfermedad pertinentes.
• Las mascarillas o cubiertas faciales deben usarse de manera adecuada en todo momento, cubriendo la nariz y la boca. No habrá excepciones a
esta regla y se hará cumplir estrictamente.
• Si los visitantes no cumplen con los requisitos de visita, serán acompañados hasta la salida y no se les permitirá el reingreso para visitar.
• A los pacientes no se les puede negar la atención espiritual. Un pastor o consejero espiritual no se considera como uno de sus visitantes.
*Los pacientes con discapacidades, según la definición de los Estadounidenses
con Discapacidades (ADA), son personas autorizadas. Pregunte a su equipo
médico para obtener más detalles.

