COVID-19
Acuerdo De Seguridad
para Visitas
DECEMBER 14, 2020

El personal de la Línea de Atención de UAMS para Mujeres y Niños está dedicado a proveer excelente atención para usted y
su bebé. Porque la seguridad es una prioridad para nosotros, hemos hecho algunos cambios a nuestros estándares de visitas
y normas en unidades conforme lidiamos con preocupaciones de salud pública y seguridad de pacientes relacionadas con
COVID-19. Nosotros queremos que este sea un lugar seguro para usted, nuestras madres y bebés. Todos tenemos un gran papel
en ayudar a lograr alcanzar este objetivo. ESTAS REGLAS PUEDEN SER CAMBIADAS EN CUALQUIER MOMENTO, CONFORME
SEA NECESARIO PARA PROTEGER LA SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD DE PACIENTES. Para ayudar a garantizar la seguridad
de todos en la unidad y asegurar que usted disfrute su estadía con nosotros a continuación un listado actualizado de algunas
medidas de seguridad que usaremos en nuestra unidad:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Una visita designada puede quedarse hasta que se les dé de alta a la mamá y bebé. Esto aplica a madres y bebés que
están juntos en la unidad de post parto. No puede haber cambio de visitas.
Las visitas de pacientes ante parto seguirán las reglas de visitas del hospital con una visita por día durante las horas
de visitas de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Las visitas deben pasar la evaluación de salud en el lobby del hospital, deben usar
tarjeta de identificación y deben permanecer en el cuarto del paciente todo el tiempo.
El NICU permitirá 2 visitas designadas durante la estadía del bebé en el hospital. Estas visitas serán la madre (o
guardián) y otra persona designada por la madre. Solo puede estar una visita a la vez y solo una visita por día. No se
permite el intercambio de visitas después de las 1:00 a.m. cada día.
Las visitas deben usar mascarillas todo el tiempo.
A las visitas de Labor y Parto y Postparto no se les permitirá salir del cuarto bajo ninguna circunstancia. Esto incluye
fumar o ir a buscar comida. Las visitas del NICU pueden usar los baños, regaderas y microondas en el NICU y deben
quedarse alrededor del cuarto de su bebé. Las visitas pueden comprar comidas del Servicio de Comedor de UAMS por
$7 o pueden ordenar la comida estándar de paciente con una botella de agua por $3. El pago es con tarjeta de débito
o crédito solo para tarjeta de regalo de Servicio de Comedor.
A todas las visitas se le harán preguntas de evaluación de salud y personal del hospital le tomará la temperatura diario.
Ninguna visita puede usar una maquina CPAP mientras que está en el hospital.

Porque usted podría estar infectado con COVID-19 sin presentar síntomas por varios días, usted debe reportar de inmediato
cualquiera de los siguientes síntomas al personal de enfermería:
• Fiebre
• Dolor de garganta
• Dolores en el cuerpo sin
• Tos
• Perdida del gusto/olfato
explicación
• Corto de Respiración
• Diarrea
Usted debe reportar de inmediato al personal de enfermería si se entera de que alguien con el que ha tenido contacto antes
de entrar al hospital es sospechoso o confirmado de tener COVID-19, o si se entera de que alguien con el que ha tenido
contacto estuvo alrededor de alguien más al cual se le ha puesto en cuarentena.
Yo he leído y entiendo esta información y concuerdo a cumplir según este Acuerdo de Seguridad para Visitas y con todas las
otras normas de visitas de UAMS.
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