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Mount Sinai recibe visitantes en sus consultorios ambulatorios. Nuestra política para visitantes se limitará para 

garantizar el distanciamiento social adecuado en los consultorios según las recomendaciones actuales del 

gobierno. 

 A los pacientes se les permite un solo visitante a la vez, con algunas excepciones. Para obtener 

información adicional y lugares seleccionados, haga clic aquí 
 Los visitantes deben ser mayores de 18 años. 

 Cualquier persona a la que le hayan diagnosticado COVID-19 en los últimos 10 días no podrá entrar en 
nuestros consultorios ambulatorios. 

 Cualquier persona que sea un contacto del grupo familiar o haya estado en contacto cercano con una 
persona a la que le hayan diagnosticado COVID-19 en los últimos 10 días no podrá entrar en nuestros 
consultorios ambulatorios. 

 Los visitantes deben cumplir las reglas y restricciones de viajes nacionales e internacionales del estado de 
Nueva York 

 Durante una visita, los visitantes: 
o Deben usar una mascarilla quirúrgica durante su visita. No se permiten mascarillas con válvulas. 

Se darán mascarillas si fuera necesario. 
o Se someterán a una evaluación para detectar síntomas y a un control de temperatura, y les 

pedirán su información de contacto antes de entrar. Si fuera necesario, los visitantes recibirán 
equipo de protección personal (PPE), y les mostrarán la forma correcta de usarlo. 

o Les pedirán a los visitantes que se laven las manos cuando entren al edificio. 
o Se aplicarán reglas de distanciamiento social y es posible que les pidan que esperen afuera. 

 En el caso de pacientes de cirugía, les podrán pedir a los visitantes que se vayan después 
del proceso de registro y que regresen cuando el paciente esté listo para irse. 

Tenga en cuenta que la guía ambulatoria puede ajustarse para garantizar la seguridad del personal, de los 

pacientes y de los visitantes. 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

