Estas pautas están sujetas a cambios

Pautas de Visita en Peconic Bay Medical Center
Por favor, siga nuestras pautas de visita para la seguridad de nuestros pacientes,
visitantes y miembros del equipo.
—Visitas son de 1pm a 4pm.
—Solo se permitirá un visitante junto a la cama.
—El tiempo total de visita para todos los visitantes no puede superar el máximo de 3 horas.
—Los visitantes deben someterse a controles de síntomas al entrar las instalaciones.
—Una máscara emitida por el hospital debe ser usada por los visitantes a todo momento. Pedimos a los

visitantes que también animen a su ser querido a usar una máscara quirúrgica durante la visita.
—Los visitantes deben usar el equipo de protección personal (EPI) adecuado para las salas de aislamiento, según

lo recomendado por el departamento y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
—Se pueden organizar visitas programadas para pacientes positivos para COVID-19 a través del Gerente de

Enfermería de la Unidad

—Todos los visitantes deben firmar en la recepción al llegar.
—Nadie menor de 18 años podrá visitar.
—Los visitantes deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos a su llegada y al salir de la habitación

del paciente.

—Los visitantes deben evitar el contacto físico con el paciente.
—Los visitantes no pueden usar guantes personales al entrar en las instalaciones.
—No se permite a los visitantes acceder a despensas y cafeterías del hospital, por favor pida ayuda al personal.
—No se permiten visitantes en la zona perioperatoria.
—No hay visitantes adicionales en obstetra/maternidad excepto la persona de apoyo designada.
—Los visitantes deben permanecer en la habitación del paciente durante toda la visita, excepto cuando el

personal del hospital les indique que se vayan para los procedimientos (durante los cuales normalmente
se pide a los visitantes que salgan de la habitación).
—Los visitantes no pueden usar baños de los pacientes. Por favor utilice los baños del vestíbulo delantero
antes y después de su visita.
—El distanciamiento social debe seguirse en todo momento en todas las áreas del hospital.

Orientación para visitas seguras
Trabajemos juntos para ayudar a prevenir la propagación de la infección a nuestros pacientes,
miembros del equipo y visitantes.

5 pasos para lavarse las manos de la manera correcta
—Moje las manos con agua limpia y corriente y utilice jabón.
—Enjabonar las manos restregando junto con el jabón. Enjabonar la parte posterior de las manos,
entre los dedos y debajo de las uñas.
—Restregar las manos durante 20 segundos (el tiempo que se tarda en tararear la canción “Happy
Birthday” de principio a fin dos veces).
—Enjuague bien las manos bajo agua limpia y corriente.
—Seque las manos con una toalla de papel limpia.

Cómo usar desinfectante de manos
—Aplique el producto en la palma de una mano.
—Roce sus manos juntos.
—Roce el producto sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que las manos estén
secas – esto debe tomar alrededor de 20 segundos.

Precauciones de Aislamiento
Cualquier persona que visite a un paciente con un letrero de aislamiento en la puerta debe detenerse en la estación de enfermería antes de entrar en la habitación del paciente. Las precauciones de
aislamiento crean barreras que ayudan a prevenir la propagación de gérmenes en el hospital. Son necesarios para protegerlo a usted y al paciente que está visitando. Las precauciones también son necesarias para proteger a otros pacientes en el hospital.
Cuando un paciente está aislado:

—Es posible que los visitantes necesiten usar EBP (guantes, bata, máscara).
—Los visitantes deben limitar el contacto con el paciente.
—Es posible que no se permita a los visitantes entrar en la habitación de un paciente.
—Los visitantes que estén enfermos no podrán ingresar al hospital (sin excepciones).
—Animamos a los visitantes a permanecer conectados con sus seres queridos a través de medios
visuales virtuales como Skype o FaceTime.

