BIENVENIDO AL HOSPITAL MEMORIAL DEL CONDADO DE SWEETWATER
Para proteger a nuestro personal, pacientes y la comunidad durante el brote de COVID-19, se
producirán restricciones de visitantes. Las visitas de rutina se suspenderán en el Hospital Memorial del
Condado de Sweetwater hasta que la transmisión de COVID-19 ya no sea una amenaza para nuestros
pacientes, personal y la comunidad.
Los pacientes pueden tener 1 visitante en la mayoría de las áreas. Los pacientes con COVID-19 positivos
no podrán recibir visitas. Consulte la información a continuación.
Todos los visitantes deben pasar por un proceso de selección al ingresar a las instalaciones de la siguiente manera.
Debe tomarse la temperatura y debe estar por debajo de los 100 °. Si la temperatura es de 100 o más, el
visitante no podrá ingresar a la instalación.
Temperatura del visitante: _____________________________
Por favor, conteste a las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene algún síntoma relacionado con COVID-19, un resfriado o gripe?

Sí:_______ No:_____

¿Tiene o ha tenido tos en la última semana?

Sí:_______ No:_____

¿Tiene o ha tenido en la última semana fiebre o escalofríos?

Sí:_______ No:_____

¿Tiene o ha tenido en la última semana dificultad para respirar?

Sí:_______ No:_____

¿Tiene o ha tenido en la última semana dolor de garganta o secreción nasal?

Sí:_______ No:_____

2. En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto con alguien que tenga COVID-19? Sí:_______ No:_____
3. ¿Está usted o algún miembro de su hogar actualmente bajo instrucción de cuarentena por parte de
Salud Pública? Sí:_______ No:_____
4. ¿Está usted u otro miembro de su hogar esperando los resultados de la prueba de COVID-19, o
usted o algún miembro de su hogar ha salido positivo de COVID-19 en los últimos 20 días?
Sí:_______ No:_____
Si respondió "sí" a cualquiera de estas preguntas, no podrá ingresar a la instalación.
Fecha: _______________

Hora de llegada: ________________ Hora de salida: ___________________

Nombre del visitante: _______________________________ N° de teléfono del visitante: ________________

Departamento / área: _____________________________ Nombre del paciente: ______________________
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Requisitos de los visitantes:
•
•
•
•
•

Se requiere que el visitante use una máscara aprobada en todo momento mientras esté en
la instalación.
Máscaras aprobadas: una máscara quirúrgica o de tela bien asegurada que cubre la nariz, la
boca y el sitio de la traqueotomía (si corresponde).
NO aprobado: no se permiten cubiertas faciales que incluyan: respiraderos de exhalación,
pañuelos, polainas para el cuello y máscaras de malla (es decir, máscaras de tul).
Solo se permiten visitantes mayores de 18 años, a menos que la persona sea el padre de un
paciente pediátrico.
El visitante debe permanecer en la habitación del paciente. No debe pararse o esperarse
en el pasillo, las salas de espera o la estación de enfermería.

* Si un visitante no cumple con estas pautas, se le indicará que abandone las instalaciones y el
personal de seguridad de MHSC lo acompañará a la salida si es necesario *

Las asignaciones por visitas están sujetas a cambios debido al aumento de casos
de COVID-19 y la capacidad del hospital para obtener EPI (equipo de protección
individual).

Firma del visitante: _______________________________________
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