COVID‐19 Visitation Information / COVID‐19 Información para visitas
Gracias por confiar en nosotros para cuidar a su familia.
Sabemos lo importantes que es para las familias estar juntos. Desafortunadamente, la pandemia de COVID‐19 ha hecho que
esto sea difícil y que no sea seguro estar juntos en persona mientras tratamos de detener la propagación de COVID‐19.
Esperamos que llegue el día en el que COVID‐19 deje de ser una amenaza y que le podamos dar la bienvenida a familiares y
amigos sin restricción alguna.

Información general
TODOS deben:
•

No presentar síntomas de COVID ni un diagnóstico de COVID y no debe estar esperando los resultados de la prueba de COVID.

•

Utilizar el cubrebocas que le cubra nariz y boca todo el tiempo. Si no viene con su propio cubrebocas, se le proporcionará uno.

•

Practicar el distanciamiento social, manténgase a 6 pies de otras personas todo el tiempo.

•

Mantenerse dentro de la habitación del paciente todo el tiempo, excepto por idas rápidas al baño o a comprar alimentos.

•

Lavarse las manos cada vez que entra y sale del área de cuidado de pacientes.

•

Quitarse los guantes y tirarlos.

•

Salir de las instalaciones de Beaumont tan pronto como acabe su visita.
A las personas que van de visita les puede pedir que salgan del área de cuidado del
paciente si no pueden mantener el distanciamiento se seguridad o social.

Preguntas de evaluación de COVID‐19




Todas las personas que visiten se deben realizar una Evaluación de Salud al contestar
preguntas de evaluación de COVID‐19 cada vez que vayan a Beaumont.
•

No se permitirá que visiten las personas que tengan resultado positivo.

•

Las personas que tengan resultado negativo en la prueba deberán usar una
“calcomanía” todo el tiempo.

Todos los pacientes deben contestar las preguntas de evaluación de COVID‐19 cuando
lleguen para una cita o procedimiento como paciente ambulatorio. A aquellas personas
que tengan resultado positivo se les indicará cómo continuar con su cita de manera segura.
Se debe utilizar equipo de protección personal (PPE) todo el tiempo.








Diagnóstico de COVID en los últimos
14 días
Prueba de COVID pendiente
Haber estado expuesto a alguien
que tiene COVID en los últimos 14
días
Fiebre > 100.0° F
Tos nueva
Falta de aire nueva
Síntomas nuevos parecidos a la
influenza, como dolor de cuerpo
Aparición de diarrea
Pérdida reciente del gusto o el olfato

Ayude a prevenir la propagación de la infección:
o Quédese en casa cuando esté enfermo.
o Lávese las manos continuamente con agua y jabón o use un desinfectante de manos, especialmente antes de comer,
después de toser o estornudar y después de utilizar el baño.
o Cúbrase boca y nariz cuando tosa o estornude, dirigiendo su cara hacia el codo de su brazo cuando tose o estornuda.
o Tire todos los pañuelos desechables de inmediato y lávese las manos.
o Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
o Evite tocarse ojos, nariz y boca.
o Limpie con frecuencia los objetos y superficies que toca utilizando un limpiador convencional para casa en aerosol o en
toallitas.

Información sujeta a cambios. Para conocer la información más actualizada visítenos en www.Beaumont.org. Actualizado 10 de Sept del 2020

