
Pautas para visitantes del hospital
Todo visitante o persona de apoyo a paciente  debe registrarse al llegar y al salir del hospital en Servicio 
al visitante.  Hemos tomado medidas adicionales para crear un entorno seguro y protegido para nuestros pacientes, sus 
familias y el personal, lo que incluye exigir el uso de una máscara facial cuando visite el hospital.

Detección de síntomas de COVID-19.  Toda persona que visite el hospital debe ser asintomática, no tener un 
diagnóstico de COVID-19 ni debe estar en observación para detectar la aparición de síntomas de COVID, salvo que esté 
esperando los resultados de la prueba. Por ejemplo, algunas personas pueden estar esperando los resultados de las 
pruebas para viajar o asistir a un evento, pero no se sospecha que tengan COVID-19.
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PAUTAS PARA VISITANTES
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Visitas a un ser querido con COVID-19

1  Responder preguntas
Antes de ingresar a la habitación de su ser 
querido, el equipo de salud le hará preguntas 
sobre su salud, incluso si tiene algún síntoma 
de COVID-19. 

Si tiene inquietudes especiales sobre su 
salud personal, hable con el enfermero o el 
médico que atiende a su ser querido. Al 
visitar a un ser querido con COVID-19 corre 
riesgos de contagio.

2  Lavarse las manos
El equipo de salud le mostrará dónde lavarse 
las manos. Siga estos pasos:

Humedezca sus manos bajo el chorro de 
agua y aplique jabón.

Haga espuma frotándose las manos 
con jabón.

Restriéguese las manos durante, al menos, 
20 segundos. Asegúrese de lavarse el dorso 
de las manos y las muñecas, entre los dedos 
y debajo de las uñas.

Enjuáguese bien las manos debajo del 
chorro de agua.

Séquese las manos con una toalla limpia o 
al aire. Use una toalla para cerrar el grifo.

3  Ponerse el EPP
Debe usar el EPP durante toda la visita con 
su ser querido, que incluye:

Guantes.  Mantenga siempre los guantes 
puestos mientras esté en la habitación. Evite 
tocarse la cara o la piel mientras use los 
guantes. Lávese las manos inmediatamente 
una vez que se quite los guantes.

Bata.  Una bata evita que las gotitas del aire 
caigan sobre su piel y su ropa.

Macarilla.  Usar una máscara 
correctamente es la mejor manera de 
reducir la propagación de COVID-19. No 
toque ni jale la máscara hacia abajo, ni la 
aleje de la nariz o boca mientras la esté 
usando. Debe usar la máscara incluso 
después de haber salido de la habitación.

Protección para los ojos.  Debe usar un 
protector facial en todo momento mientras 
esté en la habitación. El COVID-19 puede 
transmitirse al tocarse los ojos o si entran 
partículas de virus en ellos.

4  Quitarse el EPP
Cuando haya terminado su visita, 
llame a un enfermero. Alguien del 
equipo de salud lo ayudará a quitarse el EPP 
de manera segura. Debe lavarse las manos 
después de quitarse el EPP y antes de 
abandonar el área.

Uso del equipo de protección personal 
(EPP). Al visitar a un ser querido con COVID-19, 
debe seguir estos pasos para proteger nuestra 
salud y la salud de los demás.

Una vez que haya ingresado a la 
habitacion, debe permanecer alli 
hasta que el paciente se vaya de alta 
del hospital.  No se le permitira 
entrar y salir una vez admitido, 
durante la estadia del paciente.
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