
 

CASEY EYE INSTITUTE DE OHSU 

Espera de pacientes que están en cirugía 
Directrices según las restricciones por el COVID-19 
 
 
En OHSU, creemos que el apoyo de la familia y los amigos es una parte importante 
en la sanación de un paciente. En vista del coronavirus y el COVID-19, tuvimos que 
hacer algunos cambios en nuestra política de visitas para la seguridad de todos. 
 
Actualizamos nuestras directrices según la situación actual de COVID-19. 
Puede que estas hayan cambiado desde las últimas instrucciones que le dimos. 
Gracias por ayudarnos a mantenernos a todos a salvo. 

  
 

Instrucciones de seguridad mientras espera a un paciente que está en 
cirugía 

  

• Trate de NO circular demasiado por el campus. 
• Siempre use una mascarilla aprobada que cubra 

completamente la nariz y la boca. Debe estar bien 
ajustada y se debe usar en todo momento durante la 
visita para ayudar a prevenir el COVID-19. 

• Si no usa una mascarilla u otro dispositivo de 
protección exigido para ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19, le pediremos que se vaya.  

• Manténgase a 6 pies de los demás. 
• Lávese las manos cada vez que entre o salga del 

hospital o de una habitación de pacientes o sala de 
examinación. Use desinfectante para manos o lávese 
con agua y jabón durante 20 segundos.  

• Cuando el paciente vaya a la cirugía, usted debe 
esperar: 
 En su casa o fuera del campus de OHSU si 

puede regresar a la hora que le indicamos, 
o 

 En su auto en un lugar con servicio para el 
celular, o 

 En las áreas designadas en la planta baja 
del Casey Eye Institute (Nivel 2). 



 

• Esté preparado para recibir nuestras llamadas por 
teléfono en cualquier momento que no esté con el 
paciente. 

• Lo llamaremos cuando termine la cirugía para 
informarlo de cómo está el paciente y planificar los 
próximos pasos. 
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