Hospital de Rehabilitación Burke

Normas de visitas a pacientes
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha publicado normas de visitas de pacientes
en régimen limitado.
Las horas de visita son rugurosamente de 5:00pm a 7:00pm todos los días.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Se han implementado los siguientes protocolos de seguridad para proteger mejor a nuestros
pacientes, personal y familias. Nos alegramos de poder recibir visitas de nuevo en Burke. Les
agradecemos su paciencia, comprensión y cooperación.
• Las visitas deben seguir las normas del estado de Nueva York, mantener el
distanciamiento social y seguir todas las instrucciones del personal con respecto a
las precauciones específicas de cada paciente.
• El horario de visitas está limitado a la franja de 5:00pm a 7:00pm todos los días.
• Las visitas deben ser mayores de 18 años.
• Cada paciente podrá recibir a una sola visita cada día.
• Las visitas serán evaluadas mediante una toma de temperatura y una serie de preguntas
para descartar su exposición al virus. Estas preguntas incluyen si la visita ha viajado a algún
estado designado como “restringido” según las pautas más recientes del gobernador.
• Se prohibirá la entrada a aquellas visitas que reporten haber estado expuestas al COVID-19,
o haber mostrado síntomas significativos durante los 14 días previos; que tengan una
temperatura de 100.0 grados Fahrenheit (37.8 grados centígrados) o más, o que acudan
desde un estado restringido; dichas personas deberán guardar una cuarentena de 14 días.
• En cumplimiento con las normas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, las
visitas tendrán que dar su nombre, correo electrónico y número de teléfono.
• Las visitas recibirán una mascarilla nueva que deben usar mientras estén en el hospital.
• Al visitar a algún paciente que haya dado positivo en la prueba de COVID, las visitas
recibirán una mascarilla quirúrgica y una pantalla facial, así como bata y guantes.
• Las visitas deben practicar una rigurosa higiene de manos.
• Una vez en el hospital, las visitas deberán quedarse en la habitación del paciente.
• Cuando acaben las horas de visita, todas las visitas deberán abandonar el hospital sin demora.
• Cualquier persona que no cumpla con estas pautas tendrá que abandonar el hospital.
• Estas normas de visitas están publicadas en www.burke.org.

