GUIAS PARA VISITANTES

Para adultos hospitalizados con COVID-19 y adultos bajo investigación para
COVID-19 que estén en aislamiento
La persona que Ud. quiere visitar tiene COVID-19 o lo están evaluando por COVID-19 debido a sus
síntomas. Visitar a esta persona le pone en riesgo de contraer el virus. Puede causar:
• Fiebre
• Dolores corporales
• Escalofríos
• Falta de respiración
• Dolor de cabeza
Llevar el equipo de protección personal (EPP) que le hemos dado puede disminuir el riesgo. Su riesgo es
mayor cuanto más cerca esté de la persona y cuanto más tiempo pase con ellos.
Hemos intentado tomar tantas precauciones como sea posible para que pueda ver este paciente.
También debe:
• Llevar el EPP que se le dé
• Lavarse las manos
• No tocar la cara
Si visita esta persona, admite que asume los riesgos anteriores.
Reglas generales:
• Una visita bajo aislamiento o cuarentena no puede visitar hasta que se levanten las restricciones por el
Departamento de Salud Pública de Iowa.
• Solo 1 visitante aprobado podrá visitar durante el ingreso. Esta persona debe estar anotada en Epic
como el “visitante aprobado”.
• El visitante aprobado podrá visitar cada día durante las horas de visita desde las 13:00 hasta las
17:00 horas.
• Cada visita puede ser por 1 hora. Hable con el personal de la unidad sobre la mejor hora para visitar
basado en lo que necesita el paciente.
• Los visitantes también podrán comunicarse con el paciente por teléfono, video o noticias de un
asistente del paciente. Déjenos saber cómo podemos ayudar.
• El visitante debe llevar una mascarilla, bata y guantes durante todo momento cuando esté con el
paciente internado. El personal de enfermería ayudará al visitante a ponerse y quitarse la mascarilla,
bata y guantes.
• El visitante debe llevar una mascarilla durante todo momento mientras está adentro del edificio.
• El visitante debe salir del edificio inmediatamente después de salir de la unidad. Un escolta o persona
del equipo de la unidad irá con el visitante a la salida.

