Guía para visitas
SwedishAmerican les da la bienvenida a los familiares y amigos de nuestros
pacientes.
Nuestro objetivo es mantener un ambiente tranquilo y terapéutico para todos, por lo
que agradeceremos su cooperación en relación con lo siguiente:
1.

Para evitar que tanto pacientes como visitantes contraigan enfermedades adicionales,
todos quienes visiten (sobretodo los niños) deben estar en buen estado de salud y libres
de enfermedades contagiosas.

2. Se debe respetar el horario de quietud de 9 p.m. a 6:00 a.m. Solicitamos que no moleste
a los demás ni despierte a pacientes dormidos. Debido a que las entradas públicas
quedan cerradas a las 9 p.m., las visitas que lleguen después de esa hora deben entrar al
hospital por el Departamento de Emergencias y obtener un pase de visitante de parte de
la oficina de Seguridad.

3. Siga todas las precauciones de control de infecciones indicadas en la puerta del paciente.
4. Por motivos de seguridad, los niños menores de doce años deben ir acompañados y ser
supervisados por un adulto encargado en todo momento, al estar en el hospital.

5. Debido a la falta de espacio en una habitación compartida, habrá que limitar las visitas a
dos personas por turno, para evitar molestar al paciente compañero de cuarto.

6. Para respetar la comodidad y privacidad, el personal de atención de pacientes podría
solicitar que los visitantes dejen la habitación durante emergencias o para administrarle
ciertos tratamientos a su compañero de cuarto.

7. El descanso es parte importante de su cuidado. Si en cualquier momento no siente que
puede recibir visitas, puede indicárselo a los encargados de su atención. En ese caso,
colocaremos un aviso en su puerta y se restringirán las llamadas hacia su habitación
durante el tiempo que usted lo solicite.

8. No se permiten globos de látex dentro del hospital. Se permiten los globos de mylar,
aunque no en la unidad de pediatría. Tampoco se permiten plantas o flores naturales en
las zonas de atención crítica o en la unidad de atención de cáncer en el 7º piso.

9. Para mantener un ambiente seguro y protegido, pediremos que desaloje el plantel
cualquier visitante que demuestre una conducta peligrosa o indebida.

