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COVID-19Póliza de visitantes al hospital y clínica  

COVID-19Precauciones generales para visitantes:  

1. Canalizar y limitar el acceso a la entrada al hospital (incluidos los proveedores).  

2.  Examinar a todos los visitantes al ingresar para detectar cualquier síntoma de enfermedad: 

fiebre, tos, dolores corporales, escalofríos, náuseas / vómitos, diarrea, fatiga, dolor de garganta, 

congestión. 

Si alguna de estas condiciones está presente, no se permitirá que el individuo ingrese al hospital como 

visitante.  

3. Todos los visitantes inician entrada y usan una insignia de visitante.  

4. Los visitantes deben usar una máscara facial o cobertor facial en todo momento (esto incluye 

dentro de las habitaciones de los pacientes). Eduque a los visitantes para que realicen una 

higiene de manos frecuente y restrinjan su visita a la habitación del paciente u otras áreas 

designadas por la instalación.  

5. Los gerentes / médicos / supervisor tienen la discreción de limitar la duración de las visitas en 

función de consideraciones clínicas.  

6. Edad: No hay visitantes menores de 18 años.  

Las excepciones pueden ser otorgadas solo por la Administración o la Enfermera Líder de Guardia. 

Visitantes Permitidos:  

1.  TODOS los pacientes en la Unidad Médica Quirúrgica (MSU/OB) y los pacientes menores de 18 

años: 

• No hay visitas a menos que sea médicamente necesario para el cuidado del paciente 
(pediátrico ~ 1 padre, pacientes que requieren que un cuidador en el hogar sea 
entrenado).  

• Las madres en parto pueden tener al padre y a una persona de apoyo al parto 
acompañándolas. La persona de apoyo al parto se irá a casa después de que se 
complete el parto y la madre / bebé se estabilicen (aproximadamente 2 horas). 

2. Pacientes bajo atención de final de vida (ED o Med Surg):  

•  El clero o los practicantes basados en la fe no cuentan como visitantes. 

•  Hasta 2 visitantes al lado de la cama a la vez (sin contar el clero) 
3. Clínica Lake Chelan / Visitas ambulatorias / Departamento de emergencias: 

• No hay visitas a menos que sea médicamente necesario para el cuidado del paciente 
(pediátrico ~ 1 padre, estado mental alterado, pérdida de conciencia; la interpretación 
no se considera médicamente necesaria).  
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• Ultrasonidos OB: Puede tener un adulto presente, siempre y cuando se cumplan los 
criterios para los visitantes como se mencionó anteriormente.  

No se permitirán visitas en las salas de las personas bajo investigación (PUI) que sean mayores de 18 
años o pacientes COVID-19 positivos (a menos que al final de la vida) 


