
Información para las visitas 
Lo que puede esperar

Pautas generales:
• Se permite la visita de una sola persona (por paciente, por día) a los/las pacientes que no tienen
 COVID-19 o de quienes no se sospeche que tengan COVID-19

• La visita designada podrá pasar la noche en la habitación del/de la paciente

• No se permiten visitas para pacientes con COVID-19 (confirmada o sospechada) en ningún
 departamento, salvo en circunstancias especiales*

• El horario de visita es de 7 a. m. a 7 p. m., a menos que se indique lo contrario a continuación

Visitas* por Departamento:
En el caso de los/las pacientes con discapacidades o impedimentos, se permite la presencia de un(a) acompañante, 
independientemente del estado de COVID-19 del/de la paciente, sin restricciones en el horario de visita. Otros casos:

Las visitas deben cumplir los siguientes requisitos:
• Pasar un chequeo de COVID-19 al momento de entrar al centro

• Usar la mascarilla y el brazalete que proporcionamos en todo momento – incluso en la habitación del/de la paciente

• Permanecer en la habitación del/de la paciente en todo momento

• Mantenerse a una distancia segura de los demás

• Lavarse bien las manos

• Seguir todas las instrucciones del personal del hospital

• Tener por lo menos 16 años de edad

*  Se puede considerar la visita de una persona en circunstancias especiales, como el trabajo de parto y el parto, los/las pacientes
     con discapacidades o impedimentos, o los/las pacientes terminales. Llame a la unidad de enfermería para más información.

Los médicos del personal médico ejercen su profesión de forma independiente y no son empleados ni agentes de los hospitales de Texas Health ni de Texas Health Resources.                                                                             MB 3026 11/24/20
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Salud del comportamiento No se permiten visitas.

Clero Circunstancias especiales* solamente.

Pacientes con COVID-19
(confirmada o sospechada)

No se permiten visitas.

Sala de Emergencias
Se permite la visita de una sola persona en la sala de examen; no se permiten visitas en la sala 

de espera; horario de visita sin restricción.

Pacientes hospitalizados/as Se permite la visita de una sola persona al día.

Unidad de cuidados 
intensivos (ICU)

Se permite la visita de una sola persona al día; consulte los horarios de visita con el/la gerente.

Parto y postparto
Se permite la presencia de un(a) acompañante o una doula según el estado de COVID-19. El/

La mismo/a acompañante deberá quedarse durante todo el parto; no está permitido cambiar 
con otra persona. Horario de visita sin restricción.

Unidad de cuidados 
intensivos neonatales (NICU)

Dos padres/tutores legales dependiendo del estado de COVID-19; consulte los horarios de 

visita con el/la gerente.

Servicios ambulatorios  
(radiología, laboratorio,
evaluación previa a la admisión)

No se permiten visitas.

Cirugía ambulatoria/ 
Procedimiento

Se permite la visita de una sola persona.


