
 
 

Guía actualizada de SHC para visitantes 
En vigencia a partir del 10 de junio de 2020 

  
A medida que se inicia en Massachusetts la próxima fase de reapertura, a partir del miércoles 
10 de junio de 2020, Spaulding Hospital Cambridge, tendrá nuevos reglamentos para los 
visitantes de pacientes hospitalizados. Las visitas se permitirán de forma muy limitada, con las 
siguientes restricciones:  
  
• Las visitas serán permitidas solo entres las horas de 1 pm. a 7 pm 
• El numero de visitantes será limitado a una persona por paciente y a un máximo de 2 visitas 
por día. 
• Los visitantes están limitados a 1 hora por visita. 
• Los visitantes estarán limitados al acceso a la habitación del paciente o al patio con 
distanciamiento y sin acceso a áreas públicas o comunes como la cafetería y los salones. 
• Se requiere que todos los visitantes se laven las manos y practiquen el distanciamiento social 
de 6 pies. 
• Todos los visitantes deben ser mayores de 18 años. 
• Los visitantes deben llamar con anticipación a su visita para revisar los horarios de las 
terapias del paciente que visitan, ya que no se permitirán visitas en las habitaciones de los 
pacientes durante las sesiones de terapia o tratamiento. 
• Todos los visitantes serán evaluados al ingresar al hospital y deberán registrarse y dar fe de 
que no presentan síntomas de Covid-19. La persona que experimente alguno de los siguientes 
síntomas no se le permitirá el ingreso al hospital hasta que ya no presente más síntomas: 
- Fiebre o sensación de fiebre. 
-Dolor de garganta 
- Tos nueva (no relacionada con una afección crónica) 
- Nueva congestión o secreción nasal  nueva (no relacionada con alergias estacionales) 
-Dolores musculares 
- Nueva pérdida de olfato o sabor 
-Dificultad para respirar 
  
Estos nuevos reglamentos son el comienzo a muchas nuevas regulaciones y están sujetas a 
cambios. Los médicos de SRN pueden verse en la necesidad de alterar los nuevos protocolos 
o de restringir completamente las visitas cuando sea considerado médicamente necesario. Es 
recomendable, que el visitante se comunique con el personal del hospital o con el paciente 
antes de planificar una visita. Las visitas son permitidas solamente para pacientes; aún no 
están permitidas visitas de otra índole. Es nuestro mayor deseo poder darles a todos la 
bienvenida a nuestros hospitales, pero entendemos que estos son tiempos difíciles. Por ende, 
debemos realizar este proceso de reapertura de manera cautelosa y responsable para 
garantizar la seguridad continua de nuestros pacientes y de nuestro personal. Le agradecemos 
su apoyo y cooperación para así ayudarnos garantizar nuestro esfuerzo en mantener un 
ambiente saludable para todos. 
 


