A nuestras visitas
A partir del lunes, 23 de mayo, esta es nuestra política de visitas en persona.
(y siempre puede hacer la visita por teléfono, Facetime o Skype).
• En este momento, deben designarse las visitas de pacientes pediátricos y pacientes
que van a tener un bebé. Eso significa que deben usar una pulsera todo el tiempo que
el paciente que están visitando permanezca en el hospital. Las visitas designadas solo
pueden cambiarse con otras visitas designadas.
• El clero y las comadronas son parte del equipo de atención y no se consideran visitas.
Un paciente puede tener un miembro del clero por día.
• Los visitantes que no cumplan las políticas de Geisinger, como el uso de mascarilla,
perderán sus derechos de visita.
Pacientes mayores de 18 años
Visitas
Hospitalizado
No hay límite en el total de visitas. 2 visitas a la vez.
2 visitas en total durante la estancia en la sala
Sala de emergencias
de emergencias.
Va a tener un bebé
4 visitas designadas. 2 visitas a la vez.
Pacientes ambulatorios
2 visitas en total durante la cita.
(p. ej., cita en una clínica)

Horario de visita
9 a.m. – 8 p.m.

Pacientes menores de 18 años
Visitas
Hospitalizado
4 visitas designadas. 2 visitas a la vez.
2 visitas en total durante la estancia en la sala
Sala de emergencias
de emergencias.
Va a tener un bebé
4 visitas designadas. 2 visitas a la vez.
Pacientes ambulatorios
2 visitas en total durante la cita.
(p. ej., cita en una clínica)

Horario de visita
24/7

24/7
24/7
N/C

24/7
24/7
N/C

Obtenga más información en Geisinger.org/COVIDVisitation.

Las visitas aprobadas deben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener identificación
Ser mayor de 16 años (o mayor de 18 años, si visitan a un paciente menor de 18 años)
Estar sanos (sin síntomas de COVID-19 ni de infección)
Haber dejado pasar al menos 10 días de una prueba positiva de COVID-19
Pasar el control al entrar
Usar mascarilla, incluso si están vacunados del COVID-19 (según las directrices de los CDC)
Mantenerse a 6 pies de distancia de otras personas
Lavarse las manos antes y después de visitar a un paciente
Usar la misma puerta para entrar y salir del hospital
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Permanecer en las áreas designadas

