
 
 

OHSU HOSPITAL 

Directrices para visitas o apoyo a un paciente 

hospitalizado temporalmente 
Incluye cirugías ambulatorias y unidades de procedimiento 

 
En OHSU, creemos que el apoyo de los amigos y familia es una parte importante  
en la recuperación de un paciente. Debido al COVID-19 tuvimos que hacer algunos  
cambios temporales en nuestra política de visitas para la seguridad de todos.  
A partir del 12 de septiembre de 2022, la mayoría de los pacientes podrán recibir  
la visita de 2 personas a la vez (solo 1 visita en las áreas de cirugías y procedimientos 
para adultos). El horario de visita de la mayoría de los pacientes adultos es  
de 5 a.m. a 9 p.m. 
 
 

 

¿Cuáles son las reglas para visitar y apoyar a un paciente? 
 

 

• Solicitamos (pero no exigimos) a todas las personas que 
visitan o apoyan a un paciente que tengan un esquema de 
vacunación completo o que presenten una prueba de 
COVID-19 con resultado negativo, efectuada en las últimas 
72 horas. 

• Responda las preguntas de evaluación en 
ohsu.edu/accesspass para determinar si es seguro 
que acceda al establecimiento. Si estuvo enfermo, 
dio positivo o estuvo expuesto al COVID, debe 
esperar 10 días antes de venir a OHSU. 

• Siempre use una mascarilla aprobada que cubra 
completamente nariz y boca. Debe estar bien ajustada y se 
debe usar en todo momento durante la visita para ayudar a 
prevenir el COVID-19. 

• Lávese las manos siempre que entre o salga del hospital y  
de la habitación de cualquier paciente o de un cuarto de 
examen. Use desinfectante para manos o lávese con agua y 
jabón por 20 segundos. 

• Es posible que le pidamos que espere en casa o fuera si el 
paciente no está en su habitación. 

• Podemos limitar las visitas en áreas de tratamiento abiertas. 
• Si no usa una mascarilla u otro dispositivo de protección  

que se necesita para ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19, le diremos que se vaya. 

 



 
 

 

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

 

• OHSU siempre tuvo controles estrictos para evitar la 
propagación de infecciones. Estamos tomando medidas extra 
para mantener a pacientes, personal y visitas a salvo de 
COVID-19, como: 

o Detectar síntomas de COVID-19 a través de 
ohsu.edu/accesspass antes de que las personas ingresen 
al establecimiento. 

o Hacer más consultas por video y por teléfono. 
o Hacer que la mayoría del personal no clínico trabaje 

desde casa. 

 
 

¿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 detener la 
propagación del virus, que se conoce como SARS-CoV-2. 
Obtenga información sobre la respuesta de OHSU ante  
la pandemia en www.ohsu.edu/coronavirus. 
 
 
 
 

La familia y los amigos son importantes. Comuníquese con frecuencia con sus seres 
queridos por teléfono o por medios electrónicos. 
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➢ Para obtener más información sobre el coronavirus y el COVID-19, visite 
www.ohsu.edu/coronavirus. 

 


