REGLAS PARA VISITANTES

Para proteger y reducir la exposicion a virus circulando en
nuestra comunidad El Hospital Santiam esta restringiendo visitas
hasta proximo aviso.
Como una alternativa de visita, un miembro de familia o amigo,
puede llamar, o hacer videollamada.

Las horas de visita son de las 8:00AM hasta las 7:00PM
Reglas para Visitantes

Cada paciente en el hospital puede tener un
visitante esencial designado. El visitante
designado sera’ la persona encargada de
comunicar a familiares y amigos sobre la condicion
del paciente. Los menores de edad pueden tener
a sus 2 padres durante su estancia en el hospital.
• No se permiten visitas menores de 12 años.
• Los visitantes deberan dirigirse directamente al
cuarto del paciente, entrada y salida del hospital
solamente.

Evaluacion de Visitantes

Visitantes que no se apegan a las reglas de
visitas o que contesten si a las preguntas de
evaluación, no se les permitirá visitar.
• Todo visitante debe ser evaluado en la
entrada.
• Cada visitante deberá proveer nombre y su
número de teléfono por motivos de rastreo.
• Todos los visitantes deberán usar
desinfectante en sus manos en la entrada.

• Durante cualquier procedimiento o cuidado de
paciente usted sera’ dirigido a una area de
espera, por favor siga las lineas de
distanciamiento social.

• A todos los visitantes se les requiere usar
mascarillas.

• A Los pacientes que estan al ﬁnal de su vida,
podran tener visitas adicionales.

• A todos los visitantes se les harán las
preguntas de evaluación:

• Hay servicios de interpretes disponibles si usted
nececita interprete, por favor comuniquecelo a
Los empleados encargados de evaluar a los
visitantes.
• Le animamos a que nos contacte directamente si
tiene dudas o preocupaciones De esta manera
sabremos inmediatamente en que áreas
debemos mejorar , sin embargo nosotros
entendemos que hay algunas veces en las que
usted preﬁere a una agencia reguladora, cuando
este sea su caso, le animamos a que los contacte:
Health Division of Oregon Health Authority
https://www.oregon.gov/OHA/PH/HLO/Pages/
File-Complaint.aspx o llamar 503-373-2024.

• Todos los visitantes deberán seguir
distanciamiento social.

- Tiene usted alguno de estos sintomas?
Fiebre, dolor de garganta, secrecion nasal,
tos, respiracion corta, y dolores de cuerpo?
- Ha viajado fuera de Los Estados Unidos en
Los ultimos 14 dias?
- Le Han practicado examen, o lo Han
diagnosticado con Covid-19?
- Ha tenido contacto con alguien que tenga
Covid-19 o sospeche tenerlo en Los ultimos
14 dias?
- Ha viajado en crucero en Los ultimos 30 dias?

La mejor defensa contra los virus, tanto en el hospital como en la comunidad,
es evitar exponerte usando las siguientes reglas básicas de higiene, y
medidas de control:
• Si está enfermo, quédese en casa.
• Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente o use gel desinfectante que
contenga alcohol donde no haya agua y jabón disponible.
• Cuando esté tosiendo cúbrase su boca con papel, o de otra manera con la
manga de su ropa.
• Evite tocarse sus ojos, nariz y boca.

