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PACIENTES CON RESULTADOS NEGATIVOS DE COVID 

Tipo de Paciente Reglas  Horas de Visita 

Número de     
Visitas que 

pueden  
dormir 

Pacientes que no 
están en Cuidados 
Intensivos (No ICU) 

 Dos adultos pueden visitar diario

 Dos visitas al mismo tiempo
8:00 AM – 8:00 PM 1 

Pacientes en Cuidados 
Intensivos (ICU) 

 Dos adultos pueden visitar diario

 Dos visitas al mismo tiempo

8:00 AM – 8:00 PM 0 

Pacientes en 
Cuidados Intensivos 
Neonatales (NICU) 

 Un Padre + una persona de apoyo y hasta 4 visitas
designadas por estadía

 Dos visitas por día

 Dos visitas al mismo tiempo

8:00 AM – 8:00 PM 1 

Pacientes en Final de 
Vida 

 Hasta 4 visitas al pie de la cama al mismo tiempo

 Puede incluir menores y niños

o Niños menores de 2 años deben usar máscara

o Deben estar acompañados por adulto (no el
paciente) todo el tiempo.

o Deben estar en el cuarto del paciente todo el tiempo

 No congregarse en áreas de espera (vestíbulo,
ICU) antes o después de la visita

24/7 1 

Citas Ambulatorias 
 1 visita (adulto)

Durante horas 
normales de 
operación 

N/A 

Pacientes en la Sala 
de Emergencias 

 Se permite 1 visita (adulto) SOLO DESPUES de
asignarle cuarto al paciente. La enfermera
encargada o doctor supervisor podrían hacer
excepciones dependiendo de necesidades clínicas

 No visitas si positivo de COVID-19 o se le hacen
pruebas de COVID-19 debido a síntomas

 La visita debe registrar salida de GTS y salir a través
de emergencias al retirarse del hospital

 La visita tendrá que volver a entrar por el vestíbulo
principal para evaluación si el paciente es ingresado

N/A N/A 

Pacientes para 
Cirugías y 

Procedimientos 

 1 visita (adulto)

 Se permite comer y tomar solo en las áreas de
espera lo suficientemente grandes para permitir 
distancia social segura 

Durante horas 
normales de 
operación 

N/A 
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*Células Madre, Instituto Psiquiátrico y la Línea de Servicio para Niños y Mujeres podrían tener reglas adicionales

para sus pacientes. Pregúntele a su equipo de cuidado para más información.

 Un miembro del clero o persona de apoyo religioso o spiritual puede visitar al paciente además de las visitas
indicadas.

 Las visitas deben pasar una evaluación de salud, usar una máscara e identificación del Sistema de Control de Visitas
con su nombre y su foto todo el tiempo.

 Las visitas pueden salir de UAMS y regresar el mismo día durante horas de visita. No se permite intercambio de
visitas.

 Las visitas deben ser adultos de 18 años de edad o más. La única excepción es donde se permiten niños en
situaciones de final de vida.

 Las visitas no deben congregarse en pasillos o áreas de espera antes o después de visitar.

 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.

 Una máscara facial cubriendo su boca y nariz debe ser usada todo el tiempo a menos que este durmiendo o
activamente comiendo o tomando.

 Las visitas pueden ir a los comedores de UAMS. A razón de las reglas de distancia social, nosotros recomendamos
que lleve su comida y bebida de vuelta al cuarto del paciente. Las visitas en el hospital pueden ordenar comidas del
Servicio de Nutrición de UAMS llamando al 526-DINE (3463). Se requiere pago con tarjeta de crédito o débito.

 Los pacientes que se quedan a dormir deben regresar al lobby principal del hospital para una nueva evaluación de
salud y obtener nueva identificación antes de las 8:00 a.m. cada día.

 Las visitas no pueden usar maquinas CPAP mientras que están en el hospital ya que esto pone a los que están
alrededor de ellos/ellas a mayor riesgo de infección.

 Se le recomienda a pacientes y visitas que usen teléfonos inteligentes, tabletas y otras tecnologías para mantener a
pacientes involucrados con otros. UAMS tiene dispositivos que pueden usar.

UAMS recomienda encarecidamente que todas las visitas estén completamente vacunadas con refuerzo. 

Se les pedirá a las visitas que no sigan estas reglas que se retiren de UAMS. 

Todas las excepciones de visitas detalladas en las Reglas de Visitas de UAMS según 

A.C.A. § 20-6-401 et. seq., La ley que Ningún Paciente se Quede Solo. 

PACIENTES CON RESULTADOS POSITIVOS DE COVID 

     Tipo de Paciente Reglas Horas de Visita 

Número de 
Visitas que 

pueden  
dormir 

Pacientes que NO 
están en Final de 

Vida 

 Se permitirán vistas recuperadas de COVID. 

 Los visitantes deben ser referidos a quien esté de 
turno en Prevención de Infecciones para ser 
aprobados.

 Deben usar PPE adecuado todo el tiempo con el 
paciente 

8:00 AM - 8:00 PM 0 

Pacientes en Final 
de Vida 

 4 visitas designadas (adultos)

 Hasta 4 visitas al pie de la cama al mismo tiempo

 Deben estar en el cuarto del paciente todo el tiempo

 Deben usar PPE adecuado todo el tiempo con el paciente

 No se permite intercambio de visitas

24/7 
Comuníquese con 

el ADON 




