
NO SE PERMITEN VISITANTES
Dada la intensificación en la emergencia por la COVID-19, prohibiremos el ingreso de todos los 
visitantes en Mount Sinai Health System, incluidas las visitas a las salas de emergencias, las 
unidades de pacientes hospitalizados (incluidas las de posparto), los centros ambulatorios y 
otras instalaciones. Se están implementando estas restricciones para la seguridad de nuestros 
pacientes, cuidadores y comunidad.

ALTO

DEBIDO A LA  

PANDEMIA DE LA COVID-19

Existen excepciones limitadas a la política 
para los visitantes SANOS, que incluyen 
las siguientes:

   Trabajo de parto y parto 
Se permiten a una persona de apoyo sana y a una 
doulacertificada sana. Esa misma persona de  
apoyo sana está permitida durante el posparto.

  Pediatría, UCIN y sala de emergencias 
pediátrica 

 Situaciones inmediatas de fin de la vida

  Pacientes para los que se ha determinado 
que una persona de apoyo es esencial para su 
cuidado (necesaria por razones médicas).

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR con la 
cámara de su teléfono para conocer la 
política actual de visitantes para el ser 
querido que está visitando.
www.mountsinai.org/about/covid19/
patient-updates

Todos los visitantes serán evaluados para detectar 
síntomas de COVID-19, incluidos los controles de 
temperatura al ingreso y cada 12 horas después. Si un 
visitante muestra algún síntoma, nuestro personal le 
pedirá amablemente que se retire y le proporcionará 
la información de seguimiento adecuada.

De acuerdo con la situación del paciente, algunos 
visitantes tendrán que usar equipo de protección 
personal (EPP).

Tenga en cuenta que la política de visitas puede 
adaptarse para garantizar la seguridad del personal, los 
pacientes y los visitantes.

Apoyaremos la conexión con familiares y amigos a través 
de medios virtuales como teléfonos, FaceTime, Skype o 
reunión en Zoom. Con esta medida, buscamos satisfacer 
las necesidades de nuestros pacientes y sus familias y, al 
mismo tiempo, garantizar un entorno seguro. 
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Agradecemos su comprensión en estos 
tiempos tan difíciles. 


