CON VIGENCIA A PARTIR DEL 20 DE JULIO

NUEVAS PAUTAS PARA LAS VISITAS
Horarios de visitas
Hospitales Virtua
2 p. m. – 6 p. m.

Unidad de cuidados intensivos neonatales/
Sala de cuidados especiales del recién nacido
10 a. m. a 10 p. m.

Unidad de salud
conductual
6 p. m. – 7 p. m.

Para la salud y la seguridad de nuestros pacientes y sus familias, como así también de nuestro
personal y de las comunidades donde brindamos servicios, las visitas generales actualmente se
limitan a una visita a la vez para cada paciente a menos que el paciente sea un menor, en cuyo caso
el paciente pediátrico podría recibir la visita de ambos padres o tutores. Otras excepciones incluyen
las siguientes:

Pacientes
Con discapacidades como discapacidad o deterioro sensorial, del desarrollo o cognitivo; pacientes
que transitan el final de sus vidas
Sala de partos
Puede haber una visita/persona de apoyo acompañando a la mujer en trabajo de parto; debe ser la
misma visita durante toda la hospitalización; la doula se considerará parte del equipo de atención de
la paciente y se debe someter a un control de temperatura.
Obstetricia de alto riesgo
Las pacientes hospitalizadas para inducción del parto o cesárea programada pueden estar
acompañadas por una persona de apoyo; todas las demás personas deben cumplir las restricciones
de visitas del hospital central.
Unidad materno-infantil
Una visita designada; la misma persona de la sala de partos.
Unidad de cuidados intensivos neonatales/Sala de cuidados especiales del recién nacido
El horario de visitas es de 10 a. m. a 10 p. m. para las dos visitas aprobadas (madre y cuidador/a
auxiliar).
Departamento de urgencias
Tras responder algunas preguntas y someterse a un control de temperatura, una persona de
apoyo/visita podrá acompañar al paciente y permanecer en el área de tratamiento con el paciente. A
fin de preservar la privacidad o respetar el distanciamiento social, se podrá pedir a las visitas que se
dirijan a áreas de espera designadas o que regresen a sus vehículos.
Unidad de salud conductual
(Virtua Memorial Hospital y Virtua Willingboro Hospital)
Tras responder algunas preguntas y someterse a un control de temperatura, se permitirá una
persona de apoyo/visita. El horario de visita es de 6 p. m. a 7 p. m. solo con cita.
No se permite la visita de menores de 18 años.
Pacientes del hospital en aislamiento: No se permiten visitas para pacientes con COVID-19 o en investigación por
COVID-19; *Se pueden autorizar excepciones para pacientes que transitan el final de sus vidas.

