
Coronavirus
 

 
  

Horario de visita al hospital
En respuesta a un aumento en el número de casos del 
COVID-19 en la comunidad, Phoebe está tomando  
precauciones adicionales suspendiendo temporalmente  
las visitas en todos los hospitales de Phoebe.

Por abundancia de precaución, ahora existe una póliza de 
enmascaramiento que requiere que todos los que entren 
en un hospital de Phoebe deben llevar una máscara.

A todos los pacientes se les dará una máscara quirúrgica 
al entrar en el edificio y deben usarla mientras estén en 
zonas comunes del hospital. Si el paciente es admitido 
a una habitación privada, podrán quitarse la máscara, a 
menos que se indique lo contrario clínicamente. Todos los 
visitantes también recibirán una máscara quirúrgica al entrar 
en el edificio y deben ser usadas en todo momento. Estas 
deben desecharse en el recipiente marcado en la salida del 
hospital al dejar las instalaciones. Esta precaución adicional 
garantiza que todas las personas en nuestras instalaciones 
hospitalarias estén enmascaradas incluso en áreas  
comunes.
 
Pautas de visita debido al COVID-19

No se permitirán visitas para pacientes que tienen una prue-
ba COVID-19 pendiente o positiva.

Las excepciones a la póliza de no visitas para otras áreas 
incluyen:
• Los pacientes de obstetricia pueden tener una pareja y  
 una persona de apoyo que los acompañen en el parto.

• Los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos  
 Neonatales (NICU) pueden tener un padre biológico más  
 otro ser significativo.

• Pacientes que están al final de su vida.

• Los pacientes con dificultades de conducta para quienes  
 un miembro de la familia es clave para su caso, pueden  
 tener un visitante.

• Los pacientes que tienen estado mental alterado o  
 retrasos en el desarrollo (para los cuales el cuidador  
 proporciona seguridad) pueden tener un visitante.

• Los menores de 18 años pueden tener un padre o   
 guardián.

• Los pacientes sometidos a cirugía o procedimientos   
 urgentes/emergentes pueden tener un visitante que 
 debe abandonar el hospital tan pronto como sea posible  
 después del procedimiento/cirugía.

Para cualquiera de las excepciones anteriores, se debe ob-
tener un pase de huésped en el mostrador de información 
principal.

Los pacientes en el centro de emergencias pueden tener 
un visitante, sólo si ese visitante es identificado como un 
cuidador médicamente necesario. Cualquier visitante al que 
se le permita entrar en el hospital debe permanecer en la 
habitación del paciente durante la visita. Una vez que el 
visitante sale de la habitación del paciente, debe salir de las 
instalaciones.

Phoebe también está pidiendo al público que no programe 
entregas de flores y regalos a las habitaciones de los paci-
entes.

También Phoebe está restringiendo el acceso de voluntar-
ios y estudiantes a todos los campus. “Los voluntarios de 
Phoebe son vitales para las operaciones de nuestro sistema 
de salud, pero sabemos que muchos de ellos corren un 
mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por coronavi-
rus. Para su protección, y para asegurarnos de que estamos 
haciendo todo lo posible para minimizar la propagación de 
la enfermedad, creemos que es apropiado pedir a todos los 
voluntarios que se mantengan alejados de nuestros hospi-
tales temporalmente”, dijo Scott Steiner, Director Ejecutivo 
de Phoebe Putney Health System.
 
“Sabemos que el apoyo familiar es vital para los pacien-
tes hospitalizados, pero son tiempos extraordinarios que 
requieren medidas extraordinarias. Si bien esta póliza es un 
inconveniente para las familias a las que servimos, espe-
ramos que la gente entienda que la seguridad de nues-
tros pacientes, personal y comunidad es nuestra máxima 
prioridad. Todo lo que estamos haciendo en este momento 
es protegerlos y minimizar el impacto del coronavirus en 
nuestras comunidades”, dijo Scott Steiner, Director Ejecutivo 
de Phoebe Putney Health System.

Para obtener información actualizada sobre COVID-19, visite 
www.phoebehealth.com/coronavirus y www.cdc.gov.


