
2 de noviembre de 2020

A nuestros pacientes y familias de Hasbro Children’s Hospital:

Ante el aumento de los casos comunitarios de COVID-19, estamos haciendo un gran esfuerzo para proteger a los pacientes y 
a sus seres queridos limitando el número permitido de personas en todas las áreas de cuidado de pacientes. Por ello, hemos 
modificado temporalmente nuestra política de visitas de la siguiente manera: 

• Al ingresar al hospital, 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 como el niño (siempre que sea posible) deben usar mascarilla toda vez que

un miembro del personal hospitalario ingresa en la habitación del paciente.
• Las familias tienen permitido un máximo de 2 cuidadores de pacientes identificados durante toda la estadía en el

hospital. Solo un cuidador por vez podrá ingresar al hospital y permanecer en la habitación del niño.
o En el momento de completar la admisión en el hospital, se les pedirá que identifiquen

a los dos cuidadores del paciente (tutor legal / responsable de decisiones médicas).
No se permitirá la visita de ninguna otra persona.

• Los cuidadores de pacientes recibirán una pulsera (por persona) y una credencial azul de identificación familiar
(por familia) que deberán compartir.

• Para todas las familias con pacientes internados, el reemplazo de acompañante debe realizarse en la entrada del
hospital, afuera del área designada para el control de síntomas.

• ¿Qué significa esto para las familias?
o Los dos cuidadores del paciente deben coordinar el horario de encuentro en una de las entradas del

hospital: Sala de emergencias de Hasbro, el vestíbulo de planta baja de Hasbro, Sala de emergencias
de adultos de RIH o la entrada principal de RIH.

o En el punto de encuentro, los cuidadores identificados podrán permanecer unos minutos para
conversar, comunicar novedades e intercambiar la credencial azul de identificación familiar.

• Todos los cuidadores de pacientes deben mostrar su credencial azul de identificación familiar y la pulsera azul en el 
momento de registrarse, y se los controlará para verificar si tienen síntomas respiratorios en cada ingreso al hospital.

• En caso de que un cuidador 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 y 
de Hasbro. Sabemos las dificultades que generan estas restricciones para nuestros pacientes y sus familias, y les pedimos 
disculpas, pero lo hacemos porque creemos que es lo mejor para nuestra comunidad.

Atentamente.

Phyllis Dennery, MD Francois Luks, MD Tracey Wallace, MBA
Jefa de Pediatría  Jefe de Cirugía Pediátrica Directora de Servicios Pediátricos
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