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Información para los padres y los visitantes 
 

 

 Siempre lávese las manos con agua y jabón o Purell antes  de entrar y cuando 
salga del cuarto de su niño/a. 

 
Mientras se está evaluando a su niño/a por una enfermedad de un virus 
respiratorio, y si se identifica un virus respiratorio: 
 

 Su niño/a  está bajo precauciones de contagio por gotitas. Esto quiere decir que los padres, 

los visitantes y el personal deben llevar una bata y guantes para entrar en el cuarto de su 

hijo/a, y una máscara con protección para los ojos si se acercan a menos de 6 pies (2 

metros) de su niño/a. 

 Su niño/a debe limitar sus salidas del cuarto al hospital y solamente salir del cuarto para 

procedimientos médicos esenciales. Si  su niño/a necesita  salir del cuarto para un 

procedimiento médico, tiene que lavarse las manos y ponerse una máscara.  

 Antes de salir del cuarto de su hijo/a  se espera que los padres y visitantes se quiten los 

guantes, la bata y la máscara y que se laven  las manos.   

 Los padres y visitantes no pueden tocar ni alcanzar juguetes a otros pacientes  cuando 

visitan el centro infantil. 

 Sala de juegos y la biblioteca de recursos familiares 
 Las salas de juegos estarán abiertas cuando haya un especialista en vida infantil de turno 

presente. Los niños con precauciones de aislamiento, y sus familias, no pueden visitar la 

sala de juegos en ningún momento. Las salas de juegos pueden cerrarse completamente si 

se ha de controlar la transmisión nosocomial de los virus respiratorios.  

 La biblioteca de recursos familiares estará abierta, pero no se permite que los niños con 

precauciones de aislamiento y sus familias visiten las bibliotecas. 

Visitas 
 Nadie con fiebre o síntomas de problemas respiratorios debe visitarlo.  Cualquier 

persona con síntomas de afección respiratoria pero que no tenga fiebre y que tenga 
que entrar al hospital, debe ponerse una máscara al llegar.  
 

Gracias por ayudarnos a prevenir la propagación de los virus respiratorios.  Si tiene 
alguna pregunta, por favor diríjase a su médico o enfermera.  


