HOSPITALES Y CLÍNICAS DE OHSU

Directrices temporales de visitas para pacientes
ambulatorios
Preguntas frecuentes sobre las restricciones por COVID-19

En OHSU, creemos que el apoyo de los amigos y la familia es una parte importante
en la sanación de un paciente. Ante el coronavirus (COVID-19), tuvimos que hacer
algunos cambios temporales en nuestra política de visitas para la seguridad de
todos.

¿Quiénes pueden estar con un paciente?




No se permite que las visitas vayan a una cita con ningún
paciente adulto.
1 adulto sano (mayor de 18 años) puede estar con un
paciente menor por día.
En el caso de pacientes menores, el adulto debe poder
dar el consentimiento (tomar decisiones sobre la atención
médica legalmente) por el menor.

¿Cuáles son las reglas para estar con un paciente?










Solicitamos a todas los visitas que estén completamente
vacunadas o que tengan un resultado negativo en la prueba
de COVID-19, tomada en las últimas 72 horas.
Siempre use mascarilla.
Manténgase a 6 pies de los demás.
Pase por los puntos de control cuando entre en los edificios.
Lávese las manos después de entrar en el edificio.
Quédese en la habitación del paciente.
Es posible que le pidamos que espere en su casa o fuera si el
paciente no está en su habitación.
Podemos limitar las visitas en áreas de tratamiento abiertas.

¿Qué hace OHSU para mantener seguras a las personas en el hospital?


OHSU siempre tuvo controles estrictos para evitar la
propagación de infecciones. Además, estamos tomando
otras medidas para mantener a los pacientes, al personal
y a las visitas a salvo del COVID-19, como:
o Agregar puntos de control en las entradas de los
edificios para evaluar los síntomas de COVID-19 de
todos.
o Hacer más consultas por video y por teléfono.
o Exigir que la mayoría del personal no clínico
trabaje desde sus casas.

¿Cómo responde OHSU ante el COVID-19?


OHSU siempre tiene planes para los brotes de
enfermedades y está colaborando con representantes de
salud pública locales y estatales para coordinar una
respuesta regional al coronavirus. El objetivo sigue
siendo contener la propagación del virus, que se conoce
como SARS-CoV-2. Obtenga información sobre la
respuesta de OHSU ante la pandemia aquí: COVID-19
Resources for Oregon (Recursos de COVID-19 para
Oregon).

¡La familia y los amigos son importantes! Comuníquese con frecuencia con sus
seres queridos por teléfono o por medios electrónicos.

 Para obtener más información sobre el coronavirus y el COVID-19,
visite www.ohsu.edu/coronavirus.
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