2 de marzo de 2022
A las familias de nuestros pacientes internados de Hasbro Children’s Hospital:
Ante el creciente número de casos de COVID-19 y con el fin de garantizar la seguridad de nuestros pacientes, familiares y
personal, en Lifespan, decidimos actualizar nuestro reglamento de visitas. Para ingresar a las instalaciones de Lifespan,
solicitamos a las visitas presentar su comprobante de vacunación contra el COVID-19 o su resultado negativo de una
prueba PCR de COVID-19, la cual deberá haberse realizado en las últimas 48 horas.
*** Como ha sido siempre la política de Hasbro Children’s Hospital, los cuidadores de pacientes (cuidadores
designados, padres, tutores y encargados de tomar decisiones de carácter médico) forman parte del equipo de
asistencia médica y NO SE CONSIDERAN como visitas. ***
Reglamento de visitas:
• El paciente puede ser asistido por dos cuidadores designados durante toda su internación. Además, se permite
la presencia de otras dos visitas designadas, que suman un total de cuatro (dos cuidadores y dos visitas) por
niño(a), pero con un máximo de solo dos personas a la vez en la habitación, entre las 8 a. m. y las 7 p. m. *Los
cuidadores y visitas designados deben ser mayores de 18 años y serán las únicas personas admitidas en la
habitación por la estancia total del paciente.
• Solo una persona (cuidador o visita designado) podrá permanecer en la habitación del (la) niño(a) durante la
noche (7 p. m. a 8 a. m.).
• Áreas pre- y posoperatorias: Se permite la presencia de dos cuidadores como máximo (mayores de 18 años)
para acompañar al niño(a). Únicamente un cuidador a la vez puede permanecer con el (la) niño(a) en el área
preoperatoria y la sala de recuperación (unidad de cuidados posanestesia o PACU, por sus siglas en inglés).
Los dos cuidadores pueden permanecer juntos en la sala de espera.
*Tenga presente que no se permite la presencia de hermanos(as) menores de 18 años.
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***IMPORTANTE***
**TODA PERSONA que ingrese al hospital tendrá que usar cubrebocas**
Lávese o desinféctese las manos antes de ingresar al 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 le pedirá que designe ÚNICAMENTE a 2 cuidadores y
2 visitas del paciente. No se podrá designar ni admitir a otras visitas durante la estancia total del paciente en el
hospital.
Cada uno de los cuidadores designados recibirá una pulsera y una credencial de identificación de cuidador
azules. Mientras permanezcan en el hospital, deben portar las dos en todo momento. Se entregarán
ÚNICAMENTE dos credenciales rojas de visitas por paciente. El cuidador del paciente deberá entregar estas
credenciales rojas a las visitas designadas para que se autorice su ingreso en la unidad.
Todos los cuidadores deberán mostrar su pulsera y credencial azules en la entrada principal y someterse a un
control de síntomas. Todos deben portar una credencial para ingresar en la unidad.

•

Todos los cuidadores y visitas deberán USAR CUBREBOCAS, y se controlará a todos los cuidadores de pacientes
y visitas A DIARIO para verificar si tienen síntomas respiratorios en cada ingreso del hospital. Se les realizará un
nuevo control y se les entregará una etiqueta todos los días.
o En caso de que una visita no presente su comprobante de vacunación contra el COVID-19 o su
resultado negativo de una prueba PCR de COVID-19, 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 ofrecemos una
disculpa por ello. Tenga por seguro que nuestras acciones son con el bienestar de nuestra comunidad en mente.

