REGLAS DE LAS VISITAS PARA EL SNF 1A
Lunes a viernes, de 10am a 8pm
Sábados y domingos, de 10am a 4pm
Se recomienda programar una cita para ayudar a preparar todo para su llegada.
Para programar una vista, llame al (650) 573-3678.

CUÁNDO LLEGUE AL HOSPITAL
•

•
•
•
•
•

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.
Si la visita no está completamente vacunada contra el COVID-19, antes de cada visita deberá presentar el
resultado negativo de la prueba PCR COVID-19, tal prueba debe de habérsela hecho en las últimas 48 horas.
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.
Se evaluará a todos los visitantes para detectar síntomas de COVID-19 y contactos cercanos con COVID-19
en los últimos 10 días.
Se requiere el uso de mascarillas.
Los visitantes deben limpiar sus manos con alcohol antes de entrar al hospital Y antes de entrar en la zona
de visitas.

CUANDO LLEGUE AL CENTRO DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA 1A
•

•

Muestre nuevamente su prueba de vacunación Y una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (polymerase
chain reaction, PCR) con resultado negativo realizada en las últimas 48 horas.
» Si no cuenta con una prueba PCR, traiga una prueba de antígenos (casera) y llévela con uno de nuestros
enfermeros. Si no tiene una prueba de antígenos, podemos darle una.
- Prueba negativa: se le permitirá la visita.
+ Prueba positiva: no se le permitirá la visita.
Debe registrar su entrada Y salida en nuestro registro de visitas.

DURANTE LA VISITA
•
•
•

Se recomiendan dos (2) visitantes por residente a la vez.
El personal verificará periódicamente para asegurarse de que se sigan las pautas de seguridad y control de
infecciones durante la visita.
Los niños pueden entrar, siempre y cuando puedan seguir todas las prácticas de control de infecciones.

PACIENTES EN CUARENTENA O AISLAMIENTO
•
•

Los visitantes deben usar equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE), según lo
proporcione e instruya el personal.
Se informará a los visitantes de los riesgos de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
•
•

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.
Las reglas y horarios de visita están sujetos a cambios. 7/6/2022

