Recomendaciones de seguridad para las visitas
Para preservar la seguridad de los pacientes, el personal y las visitas durante
la pandemia actual, hemos elaborado las siguientes recomendaciones para las
personas que visitan los hospitales de Lifespan:
• Horarios designados de visita para Newport Hospital:
• Consulta médica/quirúrgica y cuidados intensivos (ICU): 11 a. m – 1 p. m. o 5 p. m. – 7 p. m.
• Unidad de internación Vanderbilt: 3 p. m. – 4 p. m. o 5 p. m. – 6 p. m.
• Unidad de salud conductual: 12 p. m. – 1 p. m. o 6 p. m. – 7 p. m.
• Se permite la visita de dos personas como máximo por día, por paciente durante estos horarios.
Una persona puede visitar al paciente una sola vez por día.
• Se controlará a todas las visitas al ingresar al hospital y se les pedirá que se desinfecten las 		
manos y mantengan una distancia de seis pies (1.80 metros) de los demás.
• Todas las visitas deben usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. Mientras permanezcan 		
en el hospital, deben llevar puesta la mascarilla en todo momento.
• Los visitantes no pueden traer comida o bebida.
				

Dentro del hospital:

• Se permite un máximo de cuatro personas en el ascensor. Desinféctese las manos después
de presionar los botones del ascensor.
• Diríjase directamente a la habitación del paciente.
• Debe permanecer en la habitación del paciente mientras dure la visita.
• Es posible que se le solicite que se vaya en cualquier momento si no se pueden cumplir las
pautas de distanciamiento social seguro en la habitación del paciente, ya que algunas unidades
tienen habitaciones con varios pacientes en ellas.
• La cafetería y la tienda de regalos están cerradas al público; no podrá ingresar a la cafetería
o comprar alimentos.
• Desinféctese las manos al ingresar a la habitación del paciente y al salir, cuando finaliza la visita.
• Practique el distanciamiento social: mantenga al menos seis pies de distancia de otras
personas, incluido el personal y el paciente que está visitando.
• Deje sus objetos personales en casa. No tenga objetos como su teléfono sobre la cama
del paciente ni lo coloque en sus manos con frecuencia.

Gracias por ayudarnos a brindarle la mejor atención a su ser querido mientras está
en el hospital y por preservar la seguridad de nuestra comunidad.
*Tenga en cuenta que los visitantes que lleguen de áreas sujetas a las órdenes de cuarentena del
estado de Rhode Island no podrán ingresar al hospital. Visite https://health.ri.gov/covid/travel/
para los estados actualmente sujetos a restricciones.
Todos los visitantes deben comprender que durante
la actual pandemia de coronavirus, visitan el hospital
bajo su propio riesgo.

