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Estimados pacientes y familias del Children’s Center:
Para proteger a todos nuestros pacientes, visitantes y personal de la propagación de COVID-19,
debemos seguir las directrices estatales e institucionales para restringir el número de visitantes. Por lo
tanto, con efecto inmediato, pedimos que solo un cuidador primario esté presente en el hospital en
cualquier momento.
Tener un hijo en el hospital es extremadamente difícil y estresante, sobre todo en circunstancias como
estas. Sabemos que es posible que necesite tomarse un descanso para cuidarse a sí mismo y, por lo
tanto, permitiremos que dos cuidadores principales se turnen para visitar a un niño. Al ingresar en el
Children’s Center, se le pedirá que identifique a 2 cuidadores principales que serán los únicos 2
autorizados a visitar a su hijo durante toda la estancia en el hospital. Su enfermera recogerá los
nombres y le daremos esa lista a nuestros equipos de Servicios al Visitante y de Seguridad.
No podemos permitir que ambos cuidadores principales espere su turno dentro del edificio en ningún
momento. Solo cuando uno de los cuidadores abandone el edificio del hospital, entonces el otro
tendrá permitido entrar.
Entendemos que puede haber una situación crítica que requiera permitir que ambos cuidadores
principales estén dentro del edificio al mismo tiempo. Pida hablar con el Gerente de Enfermería o el
Coordinador de Servicios Clínicos al Cliente si desea realizar dicha solicitud. Estas solicitudes tienen
que ser aprobadas por la Administración del Hospital y las aprobaciones serán excepcionales.
Nadie menor de 18 años puede visitar, a menos que sea un padre o una madre. Desafortunadamente,
debemos suspender las visitas de hermanos hasta nuevo aviso.
Reconocemos que esto puede ser molesto para usted y su familia. Limitar la exposición a la infección
es lo mejor para su hijo, para el personal que atiende a los pacientes, para usted y para la comunidad
de Baltimore. Puede tomar fotos y videos de su hijo para compartir con sus familiares o amigos. (No
podemos permitirle que haga videos del personal o los proveedores del hospital sin su permiso).
Una vez más, recuerde que lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca al toser son las
mejores formas de prevenir la propagación de los virus. Lávese las manos cada vez antes de tocar a su
hijo. Los teléfonos y artículos personales contienen gérmenes. Utilice toallitas desinfectantes o agua y
jabón para limpiar sus artículos personales.
Le agradecemos su comprensión del porqué estamos tomando estas medidas. La seguridad de
nuestros pacientes, familias y personal es, y siempre será, nuestra principal prioridad.
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