
Directrices para visitantes durante el brote de coronavirus (COVID-19)

Nivel morado: nivel de alarma crítico
A partir del 19 de noviembre de 2020

Para proteger a todos nuestros pacientes, visitantes y profesionales de la transmisión de la COVID-19,

se nos exige cumplir con las directrices estatales e institucionales para las visitas a los hospitales. En 
respuesta al acelerado aumento de casos de COVID-19, estamos implementando el siguiente cambio en  
la política de visitas al Johns Hopkins Children’s Center.

• Con efecto inmediato, solo uno de los padres/acompañante designado sano podrá estar presente a
la vez junto a la cabecera de su hijo.

o Se pueden designar dos padres/acompañantes para visitar al paciente durante el tiempo que
dure su hospitalización.

o Los padres/acompañantes pueden intercambiarse de lugar en la Planta Baja (Ground
Level) o el Mezzanine del Children’s Center. Le solicitamos que limite los intercambios
de lugar a solo una vez por día.

o Por razones de seguridad, NO se les permitirá a otros familiares, amigos y menores de 18
años (salvo que sean los padres del paciente) ingresar a las instalaciones ni esperar en las
salas de espera o espacios comunes del hospital o del centro médico. Estas directrices
incluyen también a los bebés y a los hermanos.

• Los padres/acompañantes deben acercarse al mostrador de Registro y responder a las siguientes
preguntas de evaluación sobre su estado de salud:

o ¿Tiene fiebre, tos o dificultad para respirar?
o ¿Ha estado en contacto cercano con alguien enfermo de COVID-19?

• Para velar por la seguridad de nuestros pacientes, familias y profesionales, el Children’s Center

está exigiendo que todos los pacientes (mayores de 2 años de edad), padres/acompañantes y
empleados usen una mascarilla facial en todo momento, incluso en los cuartos de los pacientes.

Pacientes con sospecha de COVID-19 o con diagnóstico confirmado de COVID-19:

• Se puede designar un padre/acompañante sano para quedarse con el paciente durante el tiempo que
dure su hospitalización.

• El padre/acompañante autorizado debe permanecer en la habitación del paciente.

• Sugerimos hacer videollamadas entre los pacientes y sus seres queridos para mantenerse en
contacto.

La única excepción que se otorgará será para los pacientes en cuidados paliativos. Las visitas se 
determinarán según cada caso en particular e incluirán una evaluación de los riesgos y los beneficios. 
Esos visitantes recibirán, por parte del personal médico, instrucciones específicas y entrenamiento 
sobre cómo colocar y retirar correctamente el equipo de protección personal.






