
 
 

ACUERDO DE SEGURIDAD PARA VISITAS PARA MUJERES Y NIÑOS 
 

La Línea de Servicio para Mujeres y Niños de UAMS está dedicada a proveerle excelente atención a usted y a su bebé. Para asegurar 

la seguridad de todos en la unidad, se seguirán las siguientes reglas de visitas en unidades de Mama/Bebé como precauciones de 

seguridad por COVID-19. Estas reglas pueden cambia en cualquier momento como sea necesario para proteger la salud pública y la 

seguridad de pacientes.  
 

 Cada paciente adulto que no tiene COVID puede tener una visita todo el tiempo. Una segunda visita puede estar presente durante 

labor de parto activa y durante horas de visita de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Solo una persona se puede quedar a dormir. 

 Las visitas para bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) pueden incluir un padre y una persona de 

apoyo (tal como otro padre o abuelo) y hasta cuatro visitas adicionales designadas por la madre/guardián durante la estadía 

en el hospital. Solo dos personas pueden visitar diario de 8 a.m. a 8 p.m. Estas dos visitas pueden estar presentes al mismo 

tiempo. También pueden salir y regresar durante las horas de visita. Una persona puede quedarse a dormir.   

 Las visitas no pueden usar máquinas de CPAP mientras que están en el hospital ya que esto pone a otras personas 

alrededor de ellos a mayor riesgo de infección. 

 Las visitas deben tener 18 años o más. 

 Miembros de familia menores de edad de pacientes que no tienen COVID pueden visitar solo durante situaciones 
de final de vida. Ellos deben estar acompañados por un adulto (aparte del paciente) todo el tiempo.  

Requerimientos para Visitas 
 

 Las visitas (de 2 años o mayores) deben usar una máscara todo el tiempo. Se pueden quitar las máscaras solo por corto 

tiempo mientras están activamente comiendo o bebiendo o mientras duermen. Protectores de cuello, bandanas y máscaras 

ventiladas no proveen suficiente protección contra infección y no están aprobadas para usar como máscaras faciales. 

 Las visitas deben pasar una evaluación de salud y usar identificación del Sistema de Control de Visitas con su nombre y 

fotografía todo el tiempo. 

 Las visitas que tienen nuevos síntomas respiratorios como fiebre, tos, escurrimiento nasal, perdida del gusto u olfato o que 
tuvieron resultados positivos de COVID en los últimos 10 días no serán permitidas en UAMS. 

 A las visitas que no usan mascaras faciales u otro equipo personal de protección requerido, que no estén usando equipo de 

protección adecuadamente o que violen los estándares de conducta de UAMS se les pedirá que se retiren y serán 

removidos fuera del edificio por seguridad de UAMS.  

 Las visitas que se queden a dormir un día más deben regresar al vestíbulo principal del hospital para evaluación de salud y 

para obtener una identificación nueva antes de las 8:00 a.m. cada día.  

 A las visitas que no sigan estas reglas no se les permitirá regresar durante la hospitalización del paciente. 
 

Porque usted podría estar infectado(a) con COVID-19 y no presentar síntomas por varios días, usted debe reportar de inmediato al 

personal de enfermería cualquiera de los siguientes síntomas: 

 Fiebre 

 Moquillos/ 

congestión nasal 

 Tos 

 Corto(a) de 

respiración 

 Dolor de 
garganta 

 Perdida del 

gusto/olfato 

 Diarrea 

 Dolores 

musculares sin 

explicación 

Usted debe reportar de inmediato al personal de enfermería si se entera de alguien con el que estuvo en contacto antes 

de entrar al hospital es sospechoso o se confirmó que tienen COVID-19.  
 

He leído y entiendo esta información y acuerdo a seguir este Acuerdo de Seguridad para Visitas y todas las otras reglas 

de visitas de UAMS.   

Firma del Visitante  _ Firma del Testigo  

 

Nombre del Visitante (imprima)  _ Núm. de Tel. del Visitante   
 

Fecha            Hora   
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