
POLĺTICA ACTUALIZADA 
PARA VISITANTES 

La política a continuación se aplica solo a los visitantes de pacientes 
hospitalizados. 

No se permitirán aquellos visitantes cuya visita presente un riesgo 
significativo para el control de infecciones de los pacientes, visitantes 
o el personal. Se le pedirá que se vaya del hospital  a cualquier 
persona a quien se haya observado que no está siguiendo estas 
reglas. 

Por la salud y seguridad de nuestros pacientes y empleados, les 
estamos solicitando a nuestros visitantes que revisen a continuación 
la política actualizada para visitantes. ¡Gracias!

• Al entrar al hospital, se le realizarán preguntas de detección. Usted deberá 
pasar satisfactoriamente las preguntas antes de permitírsele la entrada.

• Se requiere que los visitantes vayan directamente a la habitación de su 
ser querido; no  camine hacia ningún otro lugar en el hospital ni espere en 
las salas de espera o vestíbulos. 

• Es permitido un visitante a la vez por paciente. Si usted está visitando a 
un paciente en Maternidad, la paciente dando a luz y su pareja son 
considerados uno, por lo tanto, se permite a una persona adicional visitar 
a la pareja en la maternidad.

• Se requiere que los visitantes usen una máscara proporcionada por el 
hospital todo el tiempo que estén en el hospital; al entrar a las 
instalaciones deben limpiarse las manos en el puesto de higiene para las 
manos. 

• Siga el distanciamiento social – 6 pies de separación de los demás – 
cuando sea posible. 

• Chequéese en la entrada principal al llegar y al salir. 
• Las horas de visita son diariamente desde las  12 del mediodía hasta las 8 

pm para todas las áreas excepto para los pacientes hospitalizados en 
salud conductual, donde las horas de visita son de lunes a viernes de 5:15 
a 6:45 pm; sábados, domingos y feriados de 2 a 5 pm.

• No se permiten visitantes menores de 18 años.

• Cooley Dickinson Hospital está limitando las visitas a aquellos pacientes 
que se encuentran bajo precauciones relacionadas con COVID-19 o 
aquellos  de quienes se sospeche que puedan tener COVID-19. 


