REGLAS DE LAS VISITAS PARA EL SNF 1A
9/7/2021

PARA PROGRAMAR UNA VISITA: llame al (650) 573-3678 o (650) 573-3613
HORARIO DE VISITAS: martes a sábados de 1:45pm a 4:30pm
Es necesario hacer citas para las visitas y se deben programar con 24 horas de anticipación. Actualmente,
todas las visitas son supervisadas y se limitan a 30 minutos.

PARA TODOS LOS VISITANTES
•

•

La vacunación es altamente recomendada; se trata de la manera más efectiva de prevenir infecciones, transmisión
y brotes para usted, sus seres queridos y nuestra comunidad.
Los visitantes deben estar completamente vacunados contra el COVID-19. Debe mostrar un registro de
vacunación contra el COVID-19 en las entradas del hospital. Por favor, muestre su identificación.
»

•

"Completamente vacunado" contra el COVID-19 se refiere: a que ya pasaron dos semanas o más después de la aplicación de la
segunda dosis de una vacuna de dos dosis (Pfizer-BioNTech o Moderna) o dos semanas o más después de la aplicación de la
vacuna de dosis única (Johnson and Johnson/Janssen).

Si un visitante no está completamente vacunado contra el COVID-19, deberá proporcionar el comprobante
de una prueba negativa de COVID-19 realizada dentro del plazo de 72 horas antes de cada visita.

PACIENTES CON COVID-19
•
•

Si el paciente está recibiendo tratamiento por COVID-19: la visita debe ser virtual (a través de Zoom o teléfono).
Si el paciente se encuentra en una condición crítica: se permitirá el acceso a los visitantes sin los requisitos
de pruebas y vacunación, pero deberán seguir los protocolos de control de infecciones de la unidad.

AL LLEGAR
•

•
•

•

Todos los visitantes deben mostrar un registro de vacunación contra el COVID-19 en las entradas del hospital.
Por favor, muestre su identificación.
Se evaluará a todos los visitantes para detectar síntomas de COVID-19 y contactos cercanos con COVID-19
en los últimos 14 días antes de ingresar al hospital Y una vez que lleguen a la unidad.
Los visitantes deben usar una mascarilla de procedimiento en todo momento (y cualquier otro equipo de protección
personal [personal protective equipment, PPE] adicional que pueda ser necesario) y lavarse las manos (con
un desinfectante para manos a base de alcohol o toallitas desinfectantes) antes de ingresar al hospital y al
área de visitas.
Una vez que se registre en la entrada del hospital, se le indicará donde se encuentra la unidad de enfermería –
favor de no caminar por diferentes áreas el hospital.

DURANTE LA VISITA
•
•

•
•

Solo se permiten dos (2) visitantes adultos por residente a la vez y las visitas se limitarán a 30 minutos.
Si los pacientes y sus visitas están completamente vacunados, no será requisito usar el cubre boca ni mantener la
distancia social durante la visita, pero es altamente recomendada.
El contacto físico limitado está sujeto a requisitos adicionales.
No se permiten visitantes menores de 18 años en este momento.

INFORMACIÓN ADICIONAL
•

•
•

El registro de visitas se revisará de manera regular para garantizar que todos los residentes tengan la oportunidad
de ser visitados por su familia o la parte responsable.
El personal de San Mateo Medical Center limpiará Y desinfectará el área de visitas después de cada visita.
Los visitantes que no sigan las reglas para visitas deberán retirarse o no se les permitirá realizar la visita.

