
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 los cambios de la situación 
del Coronavirus (COVID-19), tenemos nuevas restricciones para los visitantes hasta nuevo aviso. 
  
No se permitirá la entrada de visitantes al hospital o a las clínicas, excepto en las siguientes 
circunstancias especiales: 
 

 Un padre o guardián legal 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 en el departamento de emergencias o durante una 
cita ambulatoria. 

 Una persona designada podrá visitar a un paciente que no tenga COVID-19 en la unidad de 
cuidados intensivos entra las 2pm y 4pm. La duración máxima de la vista es de una hora. 

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

 Diariamente solo se permite un visitante por paciente en las unidades Med-Surge y Telemetry de 
2-6pm. 

 

Además de las restricciones mencionadas anteriormente: 
 No se permitirán visitas al departamento de emergencias. 

o Excepciones en situaciones específicas según lo determine el médico y/o el liderazgo del 
departamento de emergencias. 

 No se permitirán visitas para pacientes sospechosos de tener COVID-19 o para los que han dado 
positivo a este virus. 
o Excepciones: pediatría, UCIN, servicios perinatales y final de la vida, dirigidas por el supervisor 

administrativo. 
 Todos serán examinados antes de ingresar a las instalaciones de SVMHS. 

 Recomendamos usar FaceTime, Skype o el teléfono en su habitación para comunicarse con sus seres     
queridos que no pueden visitar durante su estadía. 
 


