
Las directrices para visitas a MMC durante la pandemia de COVID-19 

ROJO  
(Visitas extremadamente restringidas) 

 

Si se aprueba una visita según el criterio a continuación, el visitante tendrá que 
seguir nuestras precauciones de seguridad:  

 A los visitantes se les evaluará en busca de síntomas similares a los del COVID-19/de la 
gripe, tales como temperatura, fiebre, tos o falta de aire, y no podrán quedarse si son 
sintomáticos.  

 Los visitantes deben mantener la distancia social cuando sea posible. 
 Se requieren las mascarillas para entrar en cualquiera de nuestras instalaciones y se 

deben usar las mascarillas en todo momento, incluso en las habitaciones de pacientes. 
SE REQUIEREN mascarillas bien ajustadas que tapan ambas la nariz y la boca para todos 
los pacientes y visitantes de Meritus Medical Center y en todos los consultorios 
ambulatorios de Meritus Health. En este momento, si un paciente o visitante llega con 
una mascarilla de tela, Meritus Health proporcionará una mascarilla para uso 
hospitalario para usar mientras está en la instalación.  

 Los visitantes no pueden congregarse en los vestíbulos ni las salas. 
 Si se hace una excepción y un visitante está entrando en la habitación de un paciente 

con/bajo investigación por COVID, ese visitante debe recibir educación sobre la higiene 
de manos, y debe ponerse guantes, bata y mascarilla quirúrgica con protección ocular; 
el personal de enfermería les debe enseñar a los visitantes cómo usar EPP apropiado  

 Si un paciente/familiar pide una visita de un clero de cualquier afiliación religiosa, el 
clero puede ofrecer oraciones por teléfono, zoom o desde fuera de la habitación del 
paciente. Meritus puede prestar este servicio. Comuníquese con Cuidado Espiritual. 

 Los pacientes con discapacidades pueden nombrar a una persona de apoyo designada 
como socio en el cuidado (según la regulación de Maryland). Las personas de apoyo 
designadas deben seguir todas las políticas del hospital sobre la prevención de 
infecciones. Estas prácticas pueden prohibir la entrada de la persona de apoyo 
designada en ciertas áreas del hospital. 

 

Todos los adultos hospitalizados: lunes – domingo, 8:00a.m. – 8:00p.m. 
 

Se permite un máximo de 1 visitante por día (mayor de 18 años). El visitante debe vivir en el 
mismo hogar que el paciente o ser un cuidador en el hogar. 



Cuidado paliativo: Se permiten dos visitantes a la vez. Otros miembros de la familia tendrán que 
quedarse afuera de la instalación para rotar en ciertas circunstancias. 

Pacientes pediátricos hospitalizados: lunes – domingo, 8:00a.m. – 
8:00p.m. 

 Pacientes sin COVID-19 – Uno o dos cuidadores designados se permitirán durante la 
estadía hospitalaria. Pedimos que solo un cuidador principal esté presente en el hospital 
al mismo tiempo. 

 Pacientes bajo investigación por COVID-19 – Solo se permitirá un cuidador designado 
para pacientes pediátricos hospitalizados bajo investigación por COVID-19; ese cuidador 
debe quedarse con el paciente en su habitación durante la estadía del paciente.  

 Los cuidadores deben ser los padres o tutores legales, deben encontrarse en buen 
estado de salud y deben mantenerse en buen estado de salud durante la hospitalización 
del paciente. 

Pacientes obstétricas (trabajo de parto y parto): lunes – domingo, 
8:00a.m. – 8:00p.m. 

Se permite un visitante designado durante el trabajo de parto, el parto y la duración de la 
estadía hospitalaria de la madre biológica. Se permite una persona de apoyo en el quirófano 
durante un parto quirúrgico. 

 Una vez que llegue el visitante designado, él o ella debe quedarse en la habitación de la 
paciente tanto como sea posible.  

o Excepción: hecha para visitar a un recién nacido que está en la sala de   
neonatología con restricciones para salir de la habitación del paciente.  
 Si el visitante designado sale del hospital, él o ella no podrá volver al hospital.  

o Excepción: se manejará caso por caso con revisión gerencial.  
 Para las pacientes obstétricas positivas para Covid-19 o para las pacientes obstétricas 

bajo investigación – Se permite solo una persona de apoyo para la madre. La persona 
de apoyo no puede cuidar al recién nacido. El recién nacido podrá tener una persona de 
apoyo designada constantemente, a menos que el recién nacido se traslade a la sala de 
neonatología. A esta persona se le debe evaluar y debe presentar ningunos síntomas de 
COVID-19.  

Instalaciones ambulatorias  

 Centros de cirugía ambulatorios – Un visitante puede acompañar al paciente, por cita. 
 Servicios y consultorios ambulatorios en cualquier instalación del sistema de Meritus 

Health – Se permite un visitante por paciente, por procedimiento.  



 Infusión IV/heridas y cirugías/procedimientos – Se permite un visitante por paciente, 
por visita/procedimiento.  

 Pacientes del centro de cáncer – Un visitante se permite por visita. 

Servicios en el departamento de emergencias: 24 horas al día, 7 días a 

la semana 

 Se permite un visitante. Para pacientes menores de 18 años se permiten dos visitantes. Si el 
paciente se interna en el hospital, ese visitante puede acompañar al paciente a su 
habitación y seguir el horario de visitas para pacientes hospitalizados. 

Pertenencias del paciente 

 Las pertenencias del paciente traídas para el paciente deben mantenerse al mínimo  
 Las pertenencias se deben colocar en una bolsa transparente proporcionada por los 

guardias de seguridad 
 Un guardia de seguridad se comunicará con la unidad que está tratando al paciente para 

pedir que un empleado venga a recoger las pertenencias  

Esta política aplica a todos los pacientes en todas las instalaciones de Meritus Health. 
Esta decisión nos alinea con otros hospitales en Maryland y está coherente con el 
criterio adoptado por otros establecimientos de salud destacados a nivel nacional. 
Sirve para mejor proteger a la comunidad y también la salud de nuestros proveedores 
y personal. 

 

 


