
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir la propagación de infección, los PACIENTES Y VISITANTES deben seguir 
estas reglas mientras que están en la Sala de Espera del Departamento de Emergencias: 
 
1. Complete el proceso de evaluación y dígale al personal si tiene COVID o síntomas de COVID. 

2. Si usted tiene o piensa que podría tener COVID, espere en el área de COVID de la sala de espera.  

3. Use una máscara que cubra su boca y nariz todo el tiempo.  

4. Deje espacio entre usted y otros dentro de lo que se pueda. Debe haber por lo menos una silla vacía entre usted y otros (a 
menos que vivan en la misma casa). 

 
REGLAS PARA VISITANTES   
 

1. Cada paciente puede tener un visitante con ellos en la sala de espera y durante su estadía en el Departamento 
de Emergencias.   

2. Comuníquese directamente con los pacientes para actualizaciones. Si el paciente no tiene teléfono o no 
contesta, llame al 501-526-2085. 

3.  A menos de que sea aprobado por la Enfermera Encargada por situaciones críticas o de final de vida: 

 Las visitas deben tener 18 años de edad o mayores.  

 No se permitirán visitas para pacientes positivos con COVID. 

 Los visitantes están limitados a uno por paciente. Pacientes menores pueden tener dos padres 
con ellos.  

4. Después que lo llamen, permanezca en el cuarto del paciente con excepción para ir al baño.  

5. Usted puede ordenar comida del Servicio de Nutrición llamando al 526-DINE(3463). Se requiere pago con 
tarjeta de crédito.  

6. Si el paciente es ingresado, usted debe salir del Departamento de Emergencias y registrarse como visitante del 
hospital en el Vestíbulo Principal.  

7. Los visitantes deben usar su identificación con foto todo el tiempo y deben firmar salida a través del 
Sistema de Control de Visitas cuando se retiran del hospital.  

8. No se permitirán visitantes en UAMS que tienen nuevos síntomas respiratorios como fiebre, tos, moquillos, 
perdida del gusto u olfato o que han tenido prueba positiva de COVID en los últimos 10 días.  

 
Se le podría pedir a los visitantes que no siguen estas reglas que se retiren del hospital.   
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