Información sobre visitas al hospital
De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud de Rhode Island y para preservar la
seguridad de nuestros pacientes y de la comunidad, quedan suspendidas temporalmente todas las visitas
a los hospitales de Lifespan. Sírvase avisar a sus familiares y seres queridos de este cambio. En
circunstancias especiales, puede consultarse a su equipo de atención.
•

No se admiten visitas en los servicios de los hospitales de Lifespan.

•

En Hasbro Children’s Hospital, se permite el acompañamiento de uno de los padres por vez. Lea
estas pautas antes de visitar Hasbro Children's Hospital

•

El servicio de maternidad de Newport Hospital permite la presencia de un solo acompañante en el
parto.

•

Los pacientes que concurran al servicio de emergencias podrán estar acompañados de un solo
adulto, y la permanencia de esa persona en las áreas de pacientes será limitada al mínimo.

Se controlará a todas las visitas para verificar si tienen síntomas o posible exposición a COVID-19. Ante la
presencia de cualquier síntoma, no podrán ingresar. Todas las visitas deberán usar una mascarilla.
Para comunicarse con los pacientes a distancia, los equipos de atención recomiendan el uso de dispositivos,
como teléfonos inteligentes y, de contar con ellos, también el uso de tablets o iPads para visitas virtuales.
Las precauciones más simples representan la primera línea de defensa para protegerse de los virus
respiratorios. Lifespan recomienda al público que siga poniendo en práctica las recomendaciones habituales:
•

Lavarse frecuentemente la manos con agua y jabón o, si no es posible, usar solución desinfectante a
base de alcohol.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las manos.

•

Toser y estornudar en el pliegue del codo.

•

Evitar el contacto estrecho con personas que están enfermas.

•

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se tocan frecuentemente, como los teléfonos o las
perillas de las puertas.

•

Quedarse en casa si está enfermo.

Lifespan se compromete a controlar y evaluar la situación de manera continua, y a seguir actuando en
beneficio de nuestros pacientes y nuestros empleados. Agradecemos a nuestros pacientes y a sus seres
queridos por su comprensión mientras trabajamos para garantizar un entorno seguro para nuestros
pacientes y nuestro personal.
Otras novedades y recursos sobre COVID-19
Se recomiendan las visitas virtuales
Los equipos de atención insisten en el uso de dispositivos, como teléfonos inteligentes y tablets o iPads, para
comunicarse con los pacientes en lugar de visitarlos en persona siempre que sea posible. Lifespan puede
proporcionar los dispositivos para las visitas virtuales a los pacientes que no cuenten con ellos.
(Información sobre visitas actualizada al 2 de noviembre de 2020)

