Actualizado el 16 de diciembre de 2020

Restricciones para los visitantes
Debido al aumento de contagios de COVID-19, Stanford Health Care limitará el
ingreso de visitantes. Nos aseguraremos de que los pacientes cuenten con el apoyo
que necesitan mientras mantenemos la seguridad del personal y de los pacientes.
A partir del 16 de diciembre de 2020, no se permite el ingreso de visitantes en
ningún hospital o clínica de Stanford Health Care, excepto:
Hospital y sala de emergencias:
Pacientes terminales sin
COVID-19
Una visita por paciente, de
hasta una hora y 3
visitantes.
Pacientes terminales con
COVID-19
Cuando se solicite y lo
apruebe el comité de
excepciones de visitas.
Se permite un cuidador por
paciente si el/la paciente:
Es menor de 18 años

Tiene una discapacidad (física,
mental, o de desarrollo)

Está en trabajo de parto en
la sala de emergencias

Clínicas, lab., radiología,
pruebas de detección:

Cirugías y procedimientos:
Se permite un cuidador por
paciente en la sección
preoperatoria solo si el/la
paciente:

Se permite un cuidador por
paciente solo si el/la
paciente:

Es menor de 18 años

Es menor de 18 años

Va a dar a luz en el
quirófano (se permite que
el cuidador entre al
quirófano)

Es un paciente terminal

Tiene una discapacidad física,
mental o de desarrollo)

Tiene una discapacidad
física, mental o de
desarrollo)

El equipo médico puede
hablar con usted al respecto
cuando lo llamen antes del
procedimiento.

Tiene un cuidador que necesita
ser capacitado por el personal
Las visitas virtuales son una buena forma
de apoyar a su ser querido. Llame a
Guest Services al 650-498-3333.

Reglas para los visitantes
Presente su identificación y deje sus
datos de contacto en cada visita. Siga
todas las instrucciones del personal.

Horarios de visita: 8 a. m. a 7 p. m.
No se permite pasar la noche en el
hospital.
Vaya directamente a la habitación
del paciente. No debe deambular por
los pasillos o en las salas de espera.

Por la seguridad de todos
Toda persona que ingrese debe
responder preguntas sobre síntomas de
COVID-19 y estar saludables. Use la
mascarilla en todo momento.
Permanezca a 6 pies (2 m) de los demás.
Use desinfectante para manos
cada vez que entra y sale de la
habitación del paciente. Lávese
las manos con frecuencia.
No está permitido comer ni beber
en la habitación del paciente.

Gracias por ayudarnos a mantener a todos a salvo.

