
 

Resumen ejecutivo: Política de Visitas de Meritus Health – Actualizada 14/5/2020 
 
La Enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19) presenta varios cambios en la presencia liberalizada de la familia, incluyendo 
la potencial propagación a pacientes y empleados por las personas que tienen infecciones asintomáticas o leves, y el uso 
incrementado de equipo de protección personal (EPP), cuya disponibilidad es limitada. Coherente con las recomendaciones de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Meritus Health está estableciendo una Política de Seguridad 
Aumentada para Pacientes con respeto a las visitas de familias y amigos a todas sus propiedades.  
 
El plan es el siguiente:  
No se permitirán ningunos visitantes en Meritus Health Facilities a partir de sábado, 21 de marzo, excepto en circunstancias 
específicas como se explican a continuación.  
 
La política se aplica a todos los pacientes en todos los centros de Meritus Health. Esta decisión está de acuerdo con otros 
hospitales en Maryland, incluyendo Johns Hopkins Medicine y University of Maryland, y es constante con los enfoques 
adoptados por otras instituciones destacadas de atención médica a nivel nacional. Sirve para proteger mejor a la comunidad y 
también la salud de nuestros proveedores y empleados.  
 
Como sugieren los datos preliminares, puede que los pacientes jóvenes sean más probables portar COVID-19 asintomático, así 
como portar virus respiratorios conocidos (influenza, VRS, etcétera). Por eso hemos restringido la entrada de todos los 
visitantes menores de 18 años de edad en áreas ambulatorias y de pacientes hospitalizados, a menos que sean los padres de 
un paciente pediátrico.  
 
Según los reportajes prácticos de COVID-19 canino y la recomendación de la directiva y del personal del control y la 
prevención de infecciones de Meritus Health, de inmediato estamos suspendiendo la terapia con mascotas. Se sigue 
permitiendo la entrada de animales de servicio.  
 
Excepciones a la Política de Seguridad para Pacientes estricta incluyen: 
  
Para pacientes que no tienen COVID confirmado ni posible: 
 

 Una persona de apoyo que acompaña a, visita a y se queda en el hospital con una persona con discapacidades.  

 Se permitirá que, al llegar, personas con discapacidades designe su persona de apoyo.  

 A los efectos de esta política, una persona de apoyo es una persona autorizada legalmente a tomar 
decisiones por una persona con discapacidades; un miembro de la familia, un asistente personal, o un 
proveedor de servicios para personas con discapacidades. 

 Se permite que personas con discapacidades soliciten otros ajustes razonables que están sujetos a la revisión 
y la aprobación de Meritus para garantizar coherencia con las políticas del control de infecciones de Meritus.   

 Un visitante que acompaña a los pacientes que están en el departamento de emergencias.  

 El cuidado del final de la vida o la toma de decisiones del final de la vida. Para estas situaciones, se permitirán dos 
visitantes. 

 Un padre/una madre o un cuidador, mientras no tiene síntomas, para pacientes que están en la sala de cuidado 
especial para recién nacidos o la sala de pacientes pediátricos.  

 Un visitante incluye una persona de apoyo profesional o un ayudante posparto de un paciente que está en las salas de 
parto y de posparto  

 Un visitante que acompaña a los pacientes para el alta hospitalaria   

 Un visitante para pacientes que se someten a una cirugía urgente   

 Los visitantes a quienes el equipo médico del paciente ha pedido que participen en la capacitación familiar 
programada para pacientes con necesidades de rehabilitación.  

 Se permitirá que un visitante acompañe a un paciente para facilitar el cuidado o el tratamiento tal como una visita 
ambulatoria, un procedimiento o una cirugía ambulatoria, incluyendo cirugías programadas.  



 No se permiten visitantes menores de 18 años, a menos que sean los padres de un paciente pediátrico.  

 No se permiten visitantes que se presentan con una temperatura de 100.0 grados o más, o que tienen signos o 
síntomas de enfermedad.  

 El paciente o la persona designada puede elegir el visitante de forma rotatoria.  

 La persona designada es la única persona que se permite entrar en el centro; otros miembros de la familia o amigos 
no pueden entrar para congregarse en los vestíbulos, las salas de espera o las áreas comunes.  

 No se permitirán entrar en el centro las personas que no son pacientes, las personas designadas o de otra manera 
necesarias para apoyar el cuidado médico del paciente. 

 
Proceso:  
 

1. En el campus de Meritus Medical Center, todos los visitantes tienen que registrarse en el puesto de control de 
seguridad. Estos puestos de control están situados en las dos entradas para pacientes del hospital – el departamento 
de emergencias y el vestíbulo principal.   

2. El visitante necesitará entrar en el centro antes de las 9 p.m. diariamente  

3. Todos los visitantes que van fuera del campus a los consultorios y al Urgent Care de Meritus Health tienen que 
registrarse en la recepción.  

 
Para los visitantes de un paciente con COVID confirmado o posible  
 

 Límite de un visitante para pacientes pediátricos o para razones de cuidado compasivo  

 Se permite que una persona de apoyo, como se definió anteriormente, acompañe a, visite a y se quede en el hospital 
con personas con discapacidades.  

 Si se hace una excepción y un visitante está entrando en la habitación de un paciente con COVID confirmado o 
posible, el visitante debe ser educado sobre la higiene de manos, y debe ponerse guantes, bata y mascarilla quirúrgica 
con protector ocular  

 A petición del paciente/de la familia para una visita de un clero de cualquier afiliación religiosa, el clero puede ofrecer 
oraciones por teléfono, por zoom o desde fuera de la habitación del paciente  

 Meritus puede proporcionar este servicio; favor de ponerse en contacto con Cuidado Espiritual  
 
Recordatorio:  
 

 Lave las manos por 20 segundos usando jabón y agua o use seguido un gel a base de alcohol.  

 Absténgase del apretón de manos y de los abrazos. Tosa y estornude en su manga.  

 Todos los empleados que tienen síntomas similares a los de la gripe (fiebre, tos y otros síntomas respiratorios) deben 
quedarse en casa y no regresar al trabajo hasta que no tengan fiebre por 24 horas sin tomar medicina para bajar la 
fiebre.  

 
Apreciamos su ayuda en la comunicación de esta información con nuestros pacientes y visitantes, y en la petición de su 
entendimiento y cooperación. Otra vez, gracias por su ayuda en realizar esta política para proteger a nuestros pacientes, 
nuestros visitantes y nuestros empleados. Reevaluaremos estas restricciones regularmente y publicaremos la información en 
nuestro sitio web. 
 
*En circunstancias específicas, se permitirán que miembros adicionales de la familia estén a la cabecera del paciente. El 
Supervisor Administrativo de Enfermería o la persona designada por la directiva del hospital evaluará caso por caso estas 
circunstancias.  
 
**Según la situación clínica, de acuerdo con la severidad epidémica, la reducción de personal y los factores de la prevención de 

infecciones, puede que se promulguen cambios adicionales a la política. 


