Pautas de Visitas
Por favor, siga nuestras pautas de visitas para la seguridad
de nuestros pacientes, visitantes y miembros del equipo.

Antes de llegar al hospital para visitar, llame al (631) 548-6853 para escuchar cualquier actualización del horario de visitas al hospital.
Todos los visitantes deben presentar una prueba física de la vacuna contra el COVID-19 o una prueba negativa de COVID-19
dentro de las 72 horas antes de ingresar al hospital (no se aceptan pruebas en el hogar).
-

Los visitantes deben ingresar a través del vestíbulo delantero para la proyección y el registro entre las 9am y las 6pm todos los
días.

-

Todos los visitantes deben registrarse en la recepción al llegar.

-

No se permiten más de 2 visitantes al lado de la cama..

-

No hay más de un visitante permitido al lado de la cama.

-

El visitante registrado junto a la cama puede permanecer al lado hasta las 8pm.

-

En este momento, los pacientes con precauciones por COVID-19 pueden tener un visitante por día durante las horas de visita.

Tenga en cuenta:
-

Todos los visitantes serán examinados para detectar síntomas (fiebre, dolor de garganta, secreción nasal, tos, dificultad para
respirar, dolores musculares, diarrea) a su llegada y realizarán un control de temperatura antes de ingresar a la clínica. Se les
pedirá a los visitantes que abandonen las instalaciones si tienen síntomas o una temperatura superior a 100 ° F.

-

A cualquier visitante con exposición conocida a COVID-19 durante los últimos 10 días no se le permitirá visitar
independientemente de su historial de vacunación o antecedentes de COVID-19 en los últimos 90 días.

-

Los visitantes deben usar una máscara emitida por el hospital en todo momento.

-

Pedimos a los visitantes que también alienten a su ser querido a usar una máscara quirúrgica durante las visitas.

-

Los visitantes deben usar desinfectante de manos a su llegada y al entrar y salir de la habitación del paciente.

-

Los visitantes deben permanecer en la sala de pacientes durante toda la visita, excepto cuando el personal del hospital les indique
que se vayan a procedimientos (durante los cuales normalmente se les pide a los visitantes que abandonen la habitación).

-

Los visitantes deben usar el equipo de protección personal (EPP) apropiado para las salas de aislamiento según lo recomendado
por el Departamento y centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

-

A los visitantes se les puede proporcionar o pedirles que usen EPP apropiado adicional, dependiendo de los diagnósticos del
paciente según lo establecido en el informe directrices para las instalaciones.

-

Los visitantes no pueden usar máscaras o guantes personales al ingresar a las instalaciones.

-

Tenga en cuenta la distancia social mientras esté en la instalación.

-

A cualquier visitante que se niegue a usar una máscara de procedimiento y otro EPP requerido se le pedirá que abandone las
instalaciones.

-

Las despensas son para uso del personal. Por favor, pida al personal que le ayude si necesita algo.

-

Para obtener ayuda con la visita virtual, llame al (631) 548-6021 de lunes a viernes.

-

OB / Maternidad: Por favor, sepa que además de las personas de apoyo designadas, dos visitantes por día pueden visitar durante
las horas de visita.

-

Consulte las pautas de viaje internacionales y nacionales actualizadas para visitar el hospital.

Tenga en cuenta: Las directrices están sujetas a cambios. A cualquier visitante que no cumpla con estas pautas se le pedirá que
abandone las instalaciones.

Tenga en cuenta que las visitas se pueden suspender en cualquier momento.

Guía para visitas seguras
Trabajemos juntos para ayudar a prevenir la infección a nuestros pacientes, miembros del equipo y
visitantes. Por favor, realice higiene de manos al entrar y salir de la habitación del paciente. La prevención
de infecciones está en las manos de todos.

5 pasos para lavarse las manos de la manera correcta
- Mojarse las manos con agua limpia y corriente y usar jabón.
- Enjabonar las manos frotándolas con el jabón. Enjabona el dorso de las manos, entre los dedos y debajo
de las uñas.
- Restriegue las manos durante al menos 20 segundos (el tiempo que se tarda en tararear la canción “Feliz
cumpleaños” de principio a fin dos veces).
- Enjuáguese bien las manos con agua limpia y corriente.
- Séquese las manos con una toalla de papel limpia.

Cómo usar el desinfectante de manos
-

Aplique el producto en la palma de una mano.

-

Restriegue las manos juntas.

-

Restriegue el producto sobre todas las superficies de sus manos y dedos hasta que sus manos estén
secas, esto debería 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 ingresar al habitación del paciente. Las precauciones de aislamiento crean
barreras que ayudan a prevenir la propagación de gérmenes en el hospital. Es necesario 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 en aislamiento:
- Los visitantes pueden necesitar usar EPP (guantes, bata, máscara).
- El EPP debe aplicarse antes de ingresar a la habitación del paciente y retirarse y desecharse antes de salir
de la habitación del paciente y colocado en la basura de la habitación.
- Los visitantes deben limitar el contacto con el paciente.
- Es posible que no se permita la entrada de visitantes a la habitación de un paciente.
- A los visitantes que estén enfermos no se les permitirá ingresar al hospital (sin excepciones).
- Alentamos a los visitantes a permanecer conectados con sus seres queridos a través de medios visuales
virtuales como Skype o FaceTime.
.

