Póliza de Visitantes hospitalarios y clínicos CoV-19
Estrategias de mitigación e incluyen:
1. Embudo y límite de acceso a la entrada al hospital (incluidos los proveedores)
2. Pantalla de todas las personas al entrar
3. Todos los visitantes inician sesión y reciben una insignia de visitante.
Revisión:
•
•

Edad: No hay visitantes menores de 18 años. Excepciones para el cuidado al final de la vida y
ningún otro tutor presente.
Entrevista de cualquier persona que solicite la entrada. Pregunte por síntomas de fiebre, tos,
estornudos, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Si alguna de estas condiciones está presente, el individuo no podrá entrar al hospital como visitante.
Visitantes Permitidos:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

TODOS los pacientes en la Unidad Quirúrgica Médica (MSUMSU/OR) y los Pacientes menores de
18 años:
• Puede tener un (1) visitante o tutor por día.
• Debe permanecer en la habitación durante la duración de la visita.
Pacientes Obstétricos:
• Madres en parto pueden tener su pareja y una persona de apoyo que las acompañe.
• No hay visitantes menores de 18 años, incluyendo hermanos/as.
Pacientes en cuidado al final de la vida:
• Puede tener sólo 2 visitantes por día.
• Debe permanecer en la habitación durante la duración de la visita.
Ambulatorio / Clínica Lake Chelan:
• Pacientes que tienen una cita en Lake Chelan Clinic, Laboratorio, radiología o Terapia
Física: no visitantes a menos que sean médicamente necesarios para el cuidado del
paciente (pediatría, estado mental alterado, problemas ambulatorios)
Sanctuary:
• No se permite visitas
Departamento de Emergencia (ED)
• No se permite visitantes, excepto según sea necesario para el cuidado del paciente
según determinado por el médico del departamento de emergencia (algunos ejemplos
incluyen, pero no se limitan al: paciente pediátrico, paciente traumatológico, paciente
con estado mental alterado)

No se permitirá visitantes en las habitaciones de personas bajo investigación (PUI) que sean mayores
de 18 años o pacientes positivos DE COVID-19 (a menos que sea final de vida)
Visitantes Deben:
• Limpiar las manos con desinfectante o jabón /agua al entrar / salir de la habitación del
hospital y del paciente.
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• Llevar puesta una etiqueta que indique que han sido aprobados para la visita.
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