7 de Septiembere de 2021

A las familias de nuestros pacientes internados de Hasbro Children’s Hospital:
Ante el cambiante número de casos de Covid-19 en la comunidad, nos esforzamos permanentemente para actualizar las normas de
visitas de nuestro hospital. En ese sentido, hemos modificado temporalmente nuestra política de visitas a la unidad de internación
de la siguiente manera:
•

•
•

El paciente puede ser asistido por dos cuidadores designados durante toda la internación. Además, se permite la presencia
de otras dos personas de apoyo identificadas, que suman un total de cuatro (dos cuidadores y dos personas de apoyo) por
niño(a), pero con un máximo de solo dos personas a la vez en la habitación, entre las 8 a. m. y las 6 p. m.
Los cuidadores y personas de apoyo identificadas deben ser mayores de 18 años.
Solo una persona (cuidador o persona de apoyo identificados) podrá permanecer en la habitación del niño(a) durante la
noche (6 p. m. a 8 a. m.).
***IMPORTANTE***

**Todas las personas que ingresen al hospital requieren usar mascarilla especialmente mientras interactúan con
cualquier personal del hospital**
•
•

•

•
•

Lávese o desinféctese las manos antes de ingresar en el hospital, antes y después de comer y de usar el baño asignado, y al
entrar y salir de la habitación del paciente.
En el momento de completar la admisión en el hospital, se les pedirá que identifiquen ÚNICAMENTE a 2 cuidadores y dos
personas de apoyo del paciente. No se permitirá la designación o visita de otras personas durante toda la permanencia de
los pacientes en el hospital.
Cada uno de los cuidadores identificados recibirá una pulsera azul y una credencial azul de identificación de cuidador.
Mientras permanezcan en el hospital, deben usar las dos en todo momento. Se entregarán ÚNICAMENTE dos credenciales
rojas de visitas por paciente. Estas credenciales rojas debe entregarlas el cuidador del paciente a la persona de apoyo
designada para que se autorice su ingreso en la unidad.
Todos los cuidadores deben mostrar su pulsera y credencial azul en la entrada principal y someterse a un control de
síntomas. Todos deben llevar una credencial para ingresar en la unidad.
Todos los acompañantes de los pacientes deben USAR MASCARILLA y responder diariamente a las preguntas sobre
síntomas respiratorios al entrar al hospital. Se les realizará un nuevo control todos los días y se les entregará una etiqueta.
o En caso de que una persona de apoyo tenga fiebre, tos, dolor de garganta o síntomas respiratorios, no se le
permitirá ingresar al hospital.

**Tenga en cuenta que las políticas pueden sufrir modificaciones a medida que la situación por la pandemia de coronavirus
evoluciona.**
Deseamos reconocer el compromiso de todos con la seguridad y su contribución para preservar la seguridad de su hijo(a) y de
Hasbro. Sabemos las dificultades que generan estas restricciones para nuestros pacientes y sus familias, y les pedimos disculpas; lo
hacemos porque creemos que es lo mejor para nuestra comunidad.
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