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• No se permiten visitas para pacientes que han sido confirmados o se sospecha tienen COVID-19.
• Todas las mamas y sus visitas deben usar una mascarilla (excluyendo el N95 u otros respiradores) todo el 

tiempo que estén en el hospital. Si la mamá y su visita no tienen una mascarilla, UAMS les proveerá una. La 
mascarilla debe de cambiarse diario o si se moja, ensucia o daña. 

• Todos los pacientes y sus visitas serán examinados en el vestíbulo del hospital y recibirán un brazalete antes 
de entrar al piso de cuidado de pacientes. 

• UAMS le proveerá un brazalete nuevo cada mañana. Un brazalete actual debe de ser usado todo el tiempo. 
• Las visitas deben firmar un Acuerdo de Seguridad de Visitas.
• Todas las visitas deben pasar la prueba de salud cada cuatro horas. Si alguien no pasa la prueba de salud, 

se le pedirá que salgan del hospital. Por favor avise a su enfermera inmediatamente si su visita desarrolla 
cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta o problemas para respirar. 

• Las visitas que no sigan estas reglas tendrán que salir del hospital y no se les permitirá regresar.
• UAMS proveerá comidas para todas las visitas.

Visita en la Unidad de Labor y Parto / Visita Después del Parto 
•	 No se permiten visitas mientras la mamá se encuentra en el área de evaluación.
•	 Cualquiera persona que venga con el paciente al hospital deberá esperar fuera del hospital mientras el 

paciente está en el área de evaluación. 
•	 Solo se permitirá una persona de apoyo durante la labor y parto y solo hasta 48 horas después del parto.
•	 Si la mamá es dada de alta antes que su bebé, ella puede quedarse con su bebé, pero no se permitirán 

más visitas.
•	 Las visitas no pueden salir del cuarto de la paciente

Visitas en el NICU 
• Se permite una visita designada en el NICU durante la estadía.
• Mamás que han sido dadas de alta (o una persona designada para quedarse con su bebé durante la 

estadía en el NICU) pueden quedarse a dormir en el cuarto del bebé.
• Debe permanecer en el cuarto o en el área inmediatamente alrededor del cuarto en todo momento.
• Si sale de la unidad en algún momento, no podrá entrar otra vez hasta las 6:30 a.m. de la mañana del día 

siguiente.
• Puede usar la regadera en el cuarto F501.
• Usted debe comer sus comidas en el cuarto de su bebé. Usted puede usar el microondas en el cuarto F501. 

Por favor deseche su basura y guarde la comida que le sobre en contenedores sellados.
• La Casa Familiar cerca del hospital tiene un número limitado de cuartos para mamás que no viven en el 

área local. 

Cuarto Familiar RMCH
El Cuarto Familiar Ronald McDonald en UAMS está cerrado hasta nuevo aviso. Lo abriremos lo antes 
posible. 
Las Beneficencias Ronald McDonald de Arkansas continuarán donando algunas comidas y bolsas 
de refrigerio a las mamás en el NICU. Consulte con la enfermera a cargo en el NICU o con la 
trabajadora social para más información.  
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