
  

ACTUALIZACIÓN DE LAS PAUTAS DE VISITA 
 

Gracias por elegirnos para sus necesidades de atención médica. Es de vital importancia proteger a 
nuestros pacientes, sus familias, nuestro personal y la comunidad mientras continuamos brindando 
atención de alta calidad en nuestro hospital y en nuestras clínicas. 
  
Debido a la evolución de la situación con el coronavirus COVID-19, es necesario que restrinjamos a los 
visitantes hasta nuevo aviso. 
  
A partir de las 5:00 pm el 23 de marzo, no se permitirá la entrada de visitantes al hospital o las clínicas, 
excepto en las siguientes circunstancias especiales: 
 

 Dos padres o guardianes legales para pacientes en la UCIN y en Pediatría. 

 Un compañero de nacimiento en la sala de Labor y Parto, en el Departamento de Emergencia 
Obstétrica (OB-ED) y las unidades Madre / Bebé. 

 Un cuidador como compañero constante que asiste activamente con el cuidado del paciente. 

 Un asistente durante una cita ambulatoria que necesita ayuda para caminar, ir al baño o 
comprender las instrucciones. 

 Un padre si el paciente es un menor de edad atendido en el departamento de emergencias o 
durante una cita ambulatoria. 

 Las situaciones de atención al paciente al final de la vida se evaluarán caso por caso con un 
máximo de dos visitantes.  

 

Además de las restricciones mencionadas anteriormente: 
  

 No se permitirán visitas para pacientes sospechosos de tener COVID-19 o los  que han sido 
diagnosticados con este enfermedad, con la excepción de uno de los padres para un paciente 
pediátrico o de un recién nacido en la UCIN. 

 
Todos los visitantes de circunstancias especiales pueden ser examinados antes de ingresar a las 
instalaciones de SVMHS para asegurarse de que no tengan fiebre o cualquier otro síntoma de tos o 
enfermedad. 
  
Recomendamos usar FaceTime, Skype o el teléfono en su habitación para conectarse y actualizar a sus 
seres queridos que no pueden visitar durante su estadía. 
  
Para obtener información adicional sobre COVID-19, visite cdc.gov/coronavirus 
 
 

  


