Reglamentos de visitas
Efectivo desde: marzo 11, 2020
Actualizado: marzo 18, 2020

El Sistema MetroHealth está temporalmente suspendiendo
las visitas de rutina a pacientes adultos del hospital para
ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.

Se harán excepciones para los padres que visitan a los recién nacidos, las situaciones de fin
de vida y otros casos excepcionales.

“Este paso se está tomando para proteger a nuestros pacientes, personal y comunidad
durante este tiempo sin precedentes,” dijo el presidente y director ejecutivo de
MetroHealth, Akram Boutros, MD, FACHE. “Sabemos que la única forma de aplanar la curva
y reducir la infección comunitaria generalizada es limitar las interacciones sociales.”
El cambio en los procedimientos entrará en vigor a las 7 a.m. el jueves 19 de marzo.

Maneras de comunicarse con los seres queridos que están hospitalizados/residen en
MetroHealth.
Los visitantes podrán ingresar según la lista de excepciones que se detalla a continuación.
La lista de excepciones se aplica siempre que haya ausencia de síntomas como fiebre o tos
cuando sean evaluados:
•
•
•
•
•

•
•

Las pacientes obstétricas pueden ser acompañadas por una pareja y una persona de
apoyo para el parto.
Los pacientes menores de 18 años pueden ser visitados o acompañados por solo dos
padres o tutores.
Para la Unidad de Cuidados Intensivos de Enfermería/Neonatal, se permite un padre
biológico más una pareja.
Los pacientes que están en su etapa final de la vida pueden tener hasta dos
visitantes.
Los pacientes con estado mental alterado, deterioro cognitivo, retrasos en el
desarrollo o comportamiento disruptivo, donde un miembro de la familia es clave
para su cuidado, pueden tener un visitante.
Pacientes que requieren la capacitación de un cuidador a domicilio.
Los pacientes sometidos a cirugía o procedimientos pueden tener un visitante, el
cual debe irse lo antes posible después del procedimiento.

•

Los pacientes que tienen una cita en una clínica, laboratorio o departamento de
radiología de MetroHealth o que visitan el Departamento de Emergencia pueden
tener a una persona con ellos.

No se permitirán visitantes en habitaciones de personas bajo investigación o que hayan
dado positivo por COVID-19 a menos que estén en su etapa final de la vida.

El ingreso será limitado para garantizar que se pueda realizar una evaluación adecuada
para los visitantes en la lista de excepciones. Cualquier visitante que parezca enfermo se
le pedirá que se vaya.

