Pautas actualizadas para visitantes de las instalaciones para
pacientes hospitalizados de la red de rehabilitación de Spaulding
A partir del 14 de marzo de 2022
Spaulding Hospital Cambridge, Spaulding Cape Cod y Spaulding Boston a
partir del lunes 14/3/2022 permitirán visitas con restricciones de 2 a la vez
con un horario de visitas limitado de 2 p. m. a 8 p. m. Spaulding Nursing
Center Brighton tiene un conjunto diferente de regulaciones para visitantes
como un hogar de ancianos especializado que se puede ver aquí.
Solo se permitirán visitas para pacientes hospitalizados con las siguientes
restricciones:
• Solo se permitirán visitas en el sitio de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.
• Límite de 2 visitantes a la vez. Limite su visita a la habitación del
paciente.
• Los visitantes deben usar una máscara facial provista por Spaulding en
todo momento durante la duración de la visita. Haga clic aquí para
aprender cómo ponerse, usar y quitarse una máscara.
• Se permiten visitas para pacientes con precauciones respiratorias
mejoradas (ERI). Puede ver este video instructivo para el uso correcto del
Equipo de Protección Personal por parte de los visitantes a los pacientes
en ERI.
• Los visitantes tendrán acceso limitado a la habitación del paciente. Los
visitantes tendrán acceso limitado a áreas públicas o comunes como
cafeterías y salones.
• Se espera que los visitantes practiquen la higiene de manos y el
distanciamiento social de 6 pies.
• Los visitantes deben hacer todo lo posible para evitar las comidas de los
pacientes.
• Se permiten visitantes menores de 18 años. Es posible que algunos
visitantes menores de 18 años no necesiten un adulto que los acompañe
(es decir, un visitante adolescente que viaja de forma independiente).
Cuando los visitantes menores de 18 años requieren un adulto
acompañante, las adaptaciones para permitir que el adulto acompañante
sea un visitante adicional quedan a discreción del liderazgo local.
• Los visitantes deben llamar con anticipación para conocer el horario de
los pacientes, ya que no se permitirán visitantes en las habitaciones de los
pacientes durante las sesiones de terapia o tratamiento.

• Todos los visitantes serán evaluados al ingresar y deberán registrarse y
dar fe de que no tienen síntomas. Cualquier persona que experimente
cualquiera de los siguientes síntomas no podrá visitar hasta que
desaparezcan los síntomas:
o Fiebre o sensación de fiebre
o Dolor de garganta
o Tos nueva (no relacionada con una condición crónica)
o Nueva congestión nasal o nueva secreción nasal (no relacionada con
alergias estacionales)
o dolores musculares
o Nueva pérdida del olfato o del gusto
o Falta de aliento
Es posible que los médicos de spaulding tengan que modificar o restringir
las visitas cuando sea médicamente necesario. Se recomienda a todos los
visitantes que se comuniquen con el centro o el paciente antes de
planificar una visita. En este momento, esto se aplica solo a los visitantes
de pacientes hospitalizados. Para los visitantes que acompañan a los
pacientes ambulatorios, revise los procedimientos para pacientes
ambulatorios.
También continuaremos con nuestro Programa de visitantes virtuales para
que los pacientes y sus seres queridos se conecten llamando al 617-9526670 para programar una sesión.
Entendemos que estos son tiempos difíciles y debemos hacerlo de manera
mesurada y responsable para garantizar la seguridad continua de nuestros
pacientes y personal. Le agradecemos su apoyo y cooperación para
garantizar que mantengamos un entorno saludable para todos.
Para obtener las últimas actualizaciones e información, visite
www.spauldingrehab.org/coronavirus

