21 de mayo, 2020 - ACTUALIZACION DE RECOMENDACIONES
Siguiendo las recomendaciones del CDC y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York
para proteger a nuestra población de pacientes vulnerables, así como a nuestro personal que
proveen cuidados vitales, se aplican las siguientes restricciones para visitantes:
El horario de visitas ahora está restringido DE: 8:00 am - 8:00 pm.
Todos los visitantes deben ser examinados cada vez que ingresan al edificio.
* Hay un límite de un (1) visitante por paciente que se identificará en el momento de la
admisión.
Con temperaturas más cálidas de la primavera, permitiremos pequeños grupos de visitantes en
el patio para aquellos pacientes que se pueden mover afuera con seguridad. No debe haber
más de tres visitantes a la vez, y deben usar sus propias máscaras faciales y practicar el
distanciamiento social. El horario de visita seguirá terminando a las 8:00 pm para todos los
visitantes. Los visitantes al aire libre deben caminar alrededor del patio y NO deben entrar en la
residencia para cruzar y salir al patio. Por lo tanto, los visitantes al aire libre no necesitan ser
examinados. Los visitantes que no cumplan con las reglas les pediremos que deben cumplir, de
lo contrario tendrán que abandonar las instalaciones.
El visitante debe permanecer en la habitación del paciente o en el patio de afuera (por favor no
debe congregarse en la sala, la cocina o la biblioteca).
UH proporcionará al visitante una máscara quirúrgica que siempre debe usarse durante la vista.
* Las reglas de visitas internas siguen siendo la misma en el interior de 8:00 am – 8:00 pm
solamente. Ahora se permitirá un visitante adicional dentro de la habitación del paciente de 5
pm a 8 pm, pero solo se permite un visitante a la vez en la habitación.
Si es necesario, estas restricciones pueden ser ajustadas dependiendo el caso y debe ser
aprobado por un supervisor del personal de acuerdo con las circunstancias.

