Nivel de visitas – Verde

Visitas permitidas
SI SE APRUEBA UNA VISITA SEGÚN EL CRITERIO A
CONTINUACIÓN, EL VISITANTE TENDRÁ QUE SEGUIR
NUESTRAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:











A los visitantes se les evaluarán 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 en el hospital 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. 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.
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
proporcionar 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: 24 HORAS AL
DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA


Ningunas restricciones

PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS: 24 HORAS AL
DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA


Ningunas restricciones

PACIENTES OBSTÉTRICAS (TRABAJO DE PARTO Y
PARTO): 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA


Los visitantes que viven fuera del hogar deben ser mayores de 12 años

CONSULTORIOS AMBULATORIOS: POR DEPARTAMENTO





Centros de cirugía ambulatorios – Ningunas restricciones
Servicios y consultorios ambulatorios en cualquier instalación de Meritus Health –
Ningunas restricciones
Infusión IV/Heridas y Cirugías/procedimientos el mismo día – Ningunas restricciones
Pacientes del centro de cáncer – Ningunas restricciones

SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS: 24
HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA


Ningunas restricciones

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.

