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MASCARILLAS PUEDEN SER REQUERIDAS EN CIERTAS ÁREAS  

PACIENTES CON RESULTADOS NEGATIVOS DE COVID 
 

Tipo de Paciente 
 

Reglas 
 

Horas de Visita 
Número de 
Visitas que 

pueden 
dormir 

 
Pacientes del        

Hospital 

§ Hasta 3 visitantes al mismo tiempo (De 12 años o mayor) 

§ Los visitantes pueden intercambiarse durante las horas de visita 

§ Todos los visitantes menores de 18 años deben estar con un adulto 
(otro además del paciente) en todo momento 

§ Con la aprobación del equipo médico del paciente, niños menores de 
12 años pueden ser permitidos para una visita breve durante las horas 
de visita 

§ Visitantes que vengan a pasar la noche, deben quedarse a dormir en la 
habitación del paciente  

 
8:00 AM – 8:00 PM 

 
1 adulto 

Pacientes en 
Cuidados Intensivos 
Neonatales (NICU) 

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

§ Hasta 3 visitantes por día (De 12 años o mayores) 

§ Todos los visitantes menores de 18 años deben estar con un adulto 
(otro además del paciente) en todo momento 

§ Con la aprobación del equipo médico del paciente, niños menores de 
12 años pueden ser permitidos para una visita breve durante las 
horas de visita. 

 

8:00 AM – 8:00 PM 

 

2 adultos 

Pacientes en Final de 
Vida 

§ Hasta 4 visitantes al mismo tiempo 
§ Los visitantes pueden intercambiarse 

§ Todos los visitantes menores de 18 años deben estar con un adulto 
(otro además del paciente) en todo momento 

§ Con la aprobación del equipo médico del paciente, niños menores de 
12 años pueden ser permitidos para una visita breve durante las 
horas de visita. 

 
 
 
 

24/7 

 
 
 
 

1 adulto 

 
Citas Ambulatorias 

 
§ No hay restricciones con el número de visitantes 

Durante horas 
clínicas normales  

 
N/A 

 
 

Pacientes en la Sala 
de Emergencias 

§ Se permiten dos visitantes por cada una de las visitas del paciente (De 
12 años o mayor) 

§ Los visitantes pueden intercambiarse 

§ En casos de emergencia, y con la aprobación del equipo médico del 
paciente, niños menores de 12 años pueden ser permitidos 

§ Los visitantes deben dejar constancia de salida en el Sistema de 
Seguimiento de Visitantes y salir por el departamento de emergencias 
cuando salgan del hospital. Los visitantes deben entrar nuevamente 
por el vestíbulo principal si el paciente es admitido 

 
 
 
 

24/7 

 
 
 
 

N/A 

 
Pacientes para 

Cirugías y 
Procedimientos 

§ Hasta 3 visitantes al mismo tiempo (De 12 años o mayor) 

§ Todos los visitantes menores de 18 años deben estar con un adulto (otro 
además del paciente) en todo momento. Deben tener 18 años de edad o 
mayores para entrar a las áreas pre operatorias y post operatorias 

§ Los visitantes pueden intercambiarse durante las horas de visita 

 
Durante horas 
normales de 

operación 

 

N/A 
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TODOS LOS VISITANTES DEBEN LLEVAR EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL EN TODO MOMENTO 

                        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 

§ Un visitante adulto en todo momento (De 18 años de edad o 
mayor). 

§ Hasta 2 horas en la habitación por cada visita 

§ Deben mantenerse en la habitación del paciente al menos que 
se les pida salir de la habitación para realizar ciertos 
procedimientos 

§ Deben leer las notificaciones de riesgos y deben usar   EPP 
adecuado todo el tiempo con el paciente. EPP incluye 
mascarilla, guantes, traje y protección de los ojos 

§ Los visitantes pueden intercambiarse durante las horas de 
visita 

 
 
 

8:00 AM - 8:00 PM 

 
 
 

0 

 
 

Pacientes en Final de 
Vida 

 

§ 4 visitas adultas designadas  

§ Hasta 4 visitas al mismo tiempo 

§ Deben mantenerse en la habitación del paciente al menos que 
se les pida salir de la habitación para realizar ciertos 
procedimientos 

§ Deben leer las notificaciones de riesgos y deben usar   EPP adecuado 
todo el tiempo con el paciente. EPP incluye mascarilla, guantes, traje y 
protección de los ojos 

§ Los visitantes pueden intercambiarse durante las horas de visita 

 
 

24/7 

 
 

-- 

Pacientes en La 
Sala de 

Emergencias 

§ Un visitante a la vez si el paciente dio positivo a COVID-19 o está 
siendo examinado para COVID-19 debido a que presenta síntomas. 
Los visitantes pueden intercambiarse 

§ Deben mantenerse en la habitación del paciente al menos que 
se les pida salir de la habitación para realizar ciertos 
procedimientos 

§ Deben leer las notificaciones de riesgos y deben usar   EPP adecuado 
todo el tiempo con el paciente. EPP incluye mascarilla, guantes, traje y 
protección de los ojos 

 
 

24/7 
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*Células Madre, NICU, Labor y Parto e Instituto Psiquiátrico podrían tener reglas adicionales para sus pacientes. 
Pregúntele a su equipo de cuidados para más información. Miembros del equipo clínico pueden hacer 
excepciones basadas en las necesidades clínicas del paciente 

 

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

• Áreas de alto riesgo como unidades de cuidados intensivos, la UCIN y áreas de tratamiento de cáncer 
pueden requerir que los visitantes usen una mascarilla. 

• Los visitantes del Hospital y Departamento de Emergencia deben usar una identificación del Sistema de Control de 
Visitas con su nombre y su foto todo el tiempo. 

• Los visitantes pueden salir de UAMS y regresar el mismo día durante horas de visita. 

• Visitantes que tengan síntomas respiratorios como fiebre, toz, nariz que moquea, perdida del gusto u 
olfato que han dado positivo para COVID en los últimos 10 días no serán permitidos en UAMS 

• Visitantes de pacientes que no tienen COVID son bienvenidos en todas las localidades de comida 
durante las horas de visita. 

• Visitantes no deben usar una maquina CPAP mientras están en el hospital debido a que esto pone a 
aquellos a su alrededor en un riesgo incrementado a infección. 

• Se le recomienda a pacientes y visitantes que usen teléfonos inteligentes, tabletas y otras tecnologías para 
mantener a pacientes involucrados con otros.  

 
Se les pedirá a los visitantes que no sigan estas reglas que se retiren de UAMS. 

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

Todas las excepciones de visitas detalladas en las Reglas de Visitas de UAMS según 
A.C.A. § 20-6-401 et. seq., La ley de que Ningún Paciente se Quede Solo. 


