
Proceso de detección de  
COVID-19 y pautas para las visitas

Proceso de detección
Se le pedirá que proporcione su nombre e información de contacto. NO PUEDE VISITAR EL CENTRO SI:
Se tomará su temperatura. Más de 100 °F (37.7 °C)

¿Ha tenido contacto directo con una persona diagnosticada con COVID-19  
en los últimos 14 días? Sí

¿Ha tenido una diagnosis positiva de COVID-19 (en los últimos 10 días)? Sí

¿Presenta uno o más de los siguientes síntomas de forma reciente: escalofríos, tos, falta  
de aliento o dificultad para respirar, fatiga, náuseas o vómitos, diarrea o pérdida del  
gusto u olfato reciente?

Sí

¿Presenta dos o más de los siguientes síntomas de forma reciente: dolores musculares  
o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, secreción nasal? Sí

En el horario  
designado.

Los visitantes  
deben ser mayores  

de 18 años.
A los visitantes se  

les examinará al llegar.

Solo está permitido un  
visitante por paciente al día.

Los visitantes solo deben  
estar en la habitación  

del paciente.

No está permitido volver  
a ingresar al hospital  

el mismo día.

El hospital  
proporcionará  

un barbijo a los visitantes.

Los visitantes deben  
usar un barbijo en  

todo momento.

Los visitantes deben lavarse  
las manos antes de ingresar  

y salir de la habitación.

Los visitantes deben cumplir  
con el distanciamiento  

social de 6 pies.

No está permitido comer  
ni beber en la habitación  

del paciente.

NO ESTÁ PERMITIDO el ingreso 
de los siguientes visitantes: 
- Personas con diagnóstico de COVID-19  
   en los últimos 10 días.
- Pacientes que están esperando los resultados  
   de la prueba de COVID-19.
- Pacientes recuperados de COVID-19.

Pautas para las visitas

La seguridad de nuestros pacientes, del personal y de la comunidad siguen siendo nuestra  
prioridad. Agradecemos su colaboración al seguir nuestra política de visitas durante  
COVID-19 que se describe a continuación.

En algunos casos, nuestro hospital asociado podría encargarse de examinarlo en el punto de entrada. Cuando llegue a nuestro centro, validaremos tal examinación.
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