
Tipo de paciente 0 visitas 1 visita 2 visitas Horario de visita
Hospitalizado   9 a. m. – 6 p. m.

 - Con COVID-19   9 a. m. – 6 p. m.

 - En Geisinger Janet Weis 
         Children’s Hospital 
        (menores de 18 años)

  24/7

 - Van a tener un bebé   24/7

Sala de emergencias   Mientras esté en la  
sala de emergencias

 - Con COVID-19   N/C

Ambulatorio*  
(p. ej., cita en una clínica)    N/C












A nuestras visitas 
A partir del lunes 20 de diciembre, esta es nuestra política de visitas en persona  
(y recuerde que puede hacer visitas por teléfono, por Facetime o por Skype). 

 •   Por el momento, las visitas deben estar designadas. Eso significa que no se 
pueden cambiar con otras personas. Si usted es una visita designada, debe usar un 
brazalete todo el tiempo que el paciente al que está visitando esté en el hospital. 

 •   Los visitantes que no cumplan las políticas de Geisinger, como el uso de mascarilla, 
perderán sus derechos de visita.  

 •   El clero y las comadronas son parte del equipo de atención y no se consideran 
visitas. Los pacientes pueden recibir a un miembro del clero al día. 

*Cuando sea posible, les pedimos a los mayores de 18 que vayan a las citas sin un acompañante. Los menores 
o quienes tengan alguna necesidad médica, pueden tener un acompañante.

Obtenga más información en Geisinger.org/COVIDVisitation. 

Las visitas aprobadas deben: 

 •  Tener identificación 

 •  Ser mayores de 16 años 

 •  Estar sanos (sin síntomas de COVID-19 ni de infección) 

 •  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 

 •  Permanecer en las áreas designadas
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