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Orientación familiar para pacientes sobre las precauciones modificadas 

para evitar la transmisión por gotitas 

Usted forma parte del equipo de atención médica de su hijo, y necesitamos de su ayuda para detener la 

propagación del COVID-19 y otros gérmenes. Todos debemos trabajar juntos para proteger a los los niños, las 

familias y el personal. 

Tome estas medidas para protegerse a usted mismo y a sus seres queridos: 

• Al ingresar al hospital, y después de controlar si tienen síntomas respiratorios, los cuidadores de

pacientes DEBEN usar mascarilla.

o Solo pueden quitarse la mascarilla cuando se encuentren a solas en la habitación del niño.

o Tanto el cuidador del paciente como el niño (siempre que sea posible) deben usar mascarilla

toda vez que un miembro del personal hospitalario ingresa en la habitación del paciente.

• A los padres/cuidadores de pacientes también se les entregará una bata, guantes y una mascarilla, que

deberán usar mientras estén en la habitación con su hijo.

• ES IMPORTANTE que no circule por las instalaciones y permanezca en la habitación de su hijo; solo

debe salir para regresar a su hogar. (Se prohíbe el acceso a otras áreas del hospital)

• Cada unidad dispone de un baño asignado para usted.

• También podrá solicitar un servicio de comida en la habitación de su hijo por un precio razonable.

• Recuerde lavarse y desinfectarse las manos antes y después de comer, de usar el baño asignado, y al

entrar y salir de la habitación de su hijo.

• No dude en solicitarle a cualquier miembro del equipo de atención médica que vuelva a lavarse las

manos si no está seguro de que se las haya lavado o desinfectado al entrar en la habitación.

• Si tiene algún síntoma, como fiebre, tos, secreción nasal o dificultad para respirar, le rogamos que

permanezca en su hogar.

• Cúbrase la boca y la nariz cuando tosa o estornude. La mejor manera de cubrirse la boca y la nariz es

toser o estornudar en la parte interna del codo.

• Si utiliza un pañuelo de papel, deséchelo de inmediato y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz

y la boca si no se ha lavado las manos.

Entendemos que la información sobre la salud de su hijo y su familia es de carácter personal y confidencial. 

Hasbro Children’s Hospital se compromete a proteger la privacidad de esta información, así como los derechos 

de nuestros pacientes y sus familias.   

Manténgase sano y salvo. 


