Medical Center

Normas para visitantes de
Hamilton Medical Center a partir de 6/7/21
Instalaciones para hospitalización:
• Horas de visita: de 7 am a 7:30 pm todos los días
• Se permiten dos visitantes a la vez
• 1 huésped permitido durante la noche
Unidad materno-infantil, parto y nacimiento:
• 1 persona de apoyo designada (no hay visitantes menores de 18 años)
• 1 visitante: 9am-9pm
Unidad de cuidado intensivo neonatal (NICU): Los padres y abuelos pueden visitar de
dos en dos.
Cirugía y procedimientos quirúrgicos: Se permite 1 visitante en el área de espera designada
Restricciones para pacientes con resultados positivos de COVID-19 o sospecha de
COVID-19 en las áreas antes mencionadas:
• Los pacientes con resultado positivo para COVID-19 pueden tener un visitante designado
durante su hospitalización, con renuncia firmada, hasta que termine el aislamiento.
• No se permitirá la entrada al hospital de visitantes enfermos, incluso si son el visitante
designado de un paciente con COVID-19; sin excepciones.
Departamento de emergencias
• Se permiten 2 visitantes designados durante la visita.
• Los pacientes que son COVID positivos y los que se sospecha que son COVID positivos
pueden tener un visitante mientras están en el Departamento de Emergencias.
Expectativas para todos loss visitantes
• Excepto en situaciones especiales aprobadas, nadie menor de 12 años puede visitar a los
pacientes. Los niños menores de 18 años deben estar bajo la supervisión directa de un
huésped adulto en todo momento.
• Todos los visitantes deben registrarse en la entrada al hospital y se les tomará la temperatura.
• Se debe usar mascarilla o cobertura facial en todo momento y de manera correcta,
cubriendo nariz y boca.
*A los pacientes discapacitados, según la definición de la ADA,
se les permite una persona de apoyo. Pregunte al
equipo de atención para obtener más detalles.
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