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

Lineamientos de visitas
Pacientes que no tienen o no sospechan tener COVID‐19:
UNA persona de apoyo puede visitar entre las 8 a.m. y las 8 p.m.

•

o

A aquellas personas que se encuentran en situación de final de vida o que se les está evaluando para cuidado terminal, los pueden visitar
DOS personas de apoyo. El clero externo cuenta cómo una persona de apoyo.

o

Las mujeres en trabajo de parto pueden tener TANTO a la persona de apoyo cómo a la dula.

En las siguientes situaciones, puede estar presente UNA persona de apoyo antes y después del horario de visita:

•

o

Paciente al final de vida. (Pueden estar presentes DOS personas).

o

Mujer en trabajo de parto. (Pueden estar presentes el compañero de parto y la dula).

o

Paciente al que se le realizará una cirugía o tiene una condición seria o crítica, o se encuentra en cuidado terminal.

o

Paciente adulto que requiere de una persona de apoyo para ayudar a proporcionar cuidado, hablar por ellos o ayudarlos a controlar su
estrés y comportamiento.

o

Paciente admitido. Excepto por un paciente adulto que tenga una condición seria o crítica, que no pueda controlar su ansiedad o
comportamiento o que no pueda hablar por sí mismo, la persona de apoyo debe salir del hospital una vez que el paciente se encuentre
estabilizado con un miembro del personal.

•

Pediatría (21 años de edad o menos): DOS padres / tutores legales pueden estar presentes de 8 am a 8 pm; uno puede quedarse la noche.

•

Centro de emergencias – Excepto por un adulto que tenga una condición seria o crítica, que no pueda controlar su ansiedad y/o
comportamiento o que no pueda hablar por sí misma, la persona de apoyo debe salir del edificio una vez que el paciente se encuentre
estabilizado con un miembro del personal.

Pacientes que fueron diagnosticados con o que tienen sospecha de tener COVID‐19:
Las visitas están restringidas. Puede estar presente UNA persona de apoyo en las siguientes circunstancias:

•

o

Para aquellas personas que se encuentran al final de vida o que se les está evaluando para cuidado terminal, los pueden visitar DOS
personas de apoyo. El clero externo cuenta cómo una persona de apoyo.

o

Las mujeres embarazadas en trabajo de parto, labor de parto prematuro o que requieren cesárea, evaluación prenatal, procedimiento o
asesoría genética.

o

Hijo de 21 años de edad o menos.

o

Paciente admitido al hospital o examinado en el Centro de Emergencias. Una vez que el paciente se haya estabilizado con un miembro del
personal, se le pedirá a la persona de apoyo que salga del edificio.

o

Paciente que necesita una persona de apoyo para aprender cómo cuidarla después de que lo den de alta..

Consulta externa:
Cada paciente debe traer UNA persona de apoyo con ella. Los hijos menores a 21 años pueden venir con sus DOS padres o guardianes
legales. Las otras personas deben esperar afuera del edificio hasta que el paciente esté listo para salir. Los pacientes no deben traer niños
menores a 16 años a sus citas y deben reprogramar la cita si no pudieran tener cuidado de niños.

•

Mantenerse en contacto
Si tiene alto riesgo de complicaciones por COVID‐19, lo animamos a que se quede en casa. Vea abajo algunas ideas sobre cómo puede mantenerse
en contacto utilizando los teléfonos y otra tecnología.
Contacto del paciente con familiares y amigos
•

Llame del teléfono que está en la habitación del hospital..

•

Utilice el celular, tableta o computadora para hacer llamadas
de voz y video o para enviar textos.

•

A los pacientes se le puede prestar un iPad o tableta de
Beaumont para que se contacte con una aplicación de video.
Aquí puede encontrar las instrucciones para la
aplicación, pacientes y familiares.

•

Grabe mensajes de audio, música, oraciones, etc. y entréguelos
al enfermero de su ser querido para que se los pongan.

Contacto de la familia con el Equipo de Cuidado de la Salud
•

Seleccione a una persona que sea su “familiar de contacto”
quien hablará con los miembros del equipo de cuidado de la
salud.

•

Programe un horario con el enfermero de su ser querido para
recibir actualizaciones diarias y para participar en las decisiones
médicas, reporte de cambio de turno o planeación de alta.

•

Pregunte si puede recibir actualizaciones por mensaje de texto.
Se requerirá un consentimiento firmado por su ser querido.

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

