
 
 

Restricciones de visitantes de COVID-19 vigentes 
Revisado el 04/01/22 

 
A medida que la tasa de pruebas positivas de la comunidad y las admisiones de COVID-19 del sistema de salud 
continúan en tendencia ascendente, Harnett Health System está realizando las siguientes modificaciones a la 
política de visitas actual. Estos cambios entrarán en vigor el martes 4 de enero. 
 
Máscara en la política 
Los visitantes y pacientes de todas las instalaciones y clínicas de Harnett Health deben usar correctamente una 
máscara y / o equipo de protección personal. Las máscaras deben permanecer puestas en todo momento, 
incluso en las habitaciones de los pacientes o se le pedirá al visitante que se vaya. Esta política de máscaras se 
aplicará estrictamente. 

 
Visitas hospitalarias 

• Horario de visita: 9 a.m. a 9 p.m. a diario 
• En este momento, los visitantes menores de 18 años no pueden ingresar a las instalaciones. 
• Pacientes adultos hospitalizados: 

o Los pacientes adultos hospitalizados pueden tener DOS visitantes, UNA entrada por día, de 18 años o 
más en su habitación a la vez. 

o Una vez que se vayan, no podrán volver a entrar el mismo día. 
• Pacientes hospitalizados por COVID-19: 

o Los pacientes hospitalizados con COVID-19 o los pacientes bajo investigación de COVID-19 en 
unidades para adultos pueden tener UN Visitante, UNA entrada por día, de 18 años o más. 

o Los visitantes deben usar el PPE apropiado y permanecer en la habitación durante toda la visita. 
o No se permite comer ni beber en la habitación del paciente. 
o Una vez que se vayan, no podrán volver a entrar el mismo día. 

• Pacientes pediátricos hospitalizados: 
o Los pacientes pediátricos hospitalizados pueden tener DOS, padre / tutor legal, visitantes de 18 años o 

más en su habitación a la vez, UNA entrada por día. 
o Una vez que se vayan, no podrán volver a entrar el mismo día. 
o UNO, padre / tutor legal, visitante de 18 años o mayor puede pasar la noche con el paciente 

hospitalizado pediátrico. 
• Trabajo y entrega: 

o Los pacientes de L&D pueden tener DOS visitantes de 18 años o más en su habitación a la vez, UNA 
entrada por día. 

o No se permiten otros visitantes en este momento. 
o Los visitantes no pueden cambiarse con otras personas. 
o Una vez que se vayan, no podrán volver a entrar el mismo día. 

• Departamento de Emergencia: 
o Los pacientes adultos del Departamento de Emergencias pueden tener UN visitante, UNA entrada por 

día y los pacientes menores de 18 años pueden tener DOS visitantes, UNA entrada por día. 
o Los horarios de visita no se aplican a los visitantes en el Departamento de Emergencias. Sin embargo, 

si el paciente es admitido o abordado mientras espera en una cama, el horario de visita es de 9 a.m. a 
9 p.m. 

o Los visitantes pueden esperar con el paciente de la sala de emergencias en el área de espera de la sala 
de emergencias. 

o Una vez que los visitantes se van, no pueden volver a ingresar el mismo día. 
 
Visita ambulatoria: 

• Cirugía ambulatoria: 
o A los pacientes quirúrgicos adultos ambulatorios se les permitirá UN visitante de 18 años o más. 



o Se permitirán DOS pacientes ambulatorios de cirugía pediátrica, padre / tutor legal, visitantes de 18 
años o más. Ambos visitantes para pacientes ambulatorios de cirugía pediátrica podrán ingresar al 
área de atención al paciente quirúrgico durante la atención preoperatoria y posoperatoria. 

o Se requerirá que los visitantes permanezcan en la sala de atención al paciente durante el 
procedimiento o la cirugía. 

• Servicios para pacientes ambulatorios: 
o Se permite que UN visitante de 18 años o más acompañe a cada paciente por servicio. 

• Clínicas para pacientes ambulatorios: 
o UN visitante de 18 años o más puede acompañar a cada paciente a una cita. 

• Clínica de Oncología para Pacientes Ambulatorios: 
o UN visitante de 18 años o más puede acompañar a cada paciente a una cita. 
o o La clínica comunica otras exclusiones de visitantes para esta clínica en el momento de la cita. 

 
Pulseras: Los visitantes que pasen el examen de salud pueden recibir una pulsera. Todos los días, cada 
visitante aprobado debe volver a someterse a un examen de detección, y los visitantes de los pacientes del 
hospital deben registrarse y salir cuando están de visita. 
 
Registro de entrada / salida: Los visitantes en nuestras instalaciones deben registrarse y salir en la entrada 
designada, por lo que pueden visitar, si está permitido. 
Tenga en cuenta estas restricciones adicionales de visitas vigentes: 

• Exámenes de salud: 
o Todos los visitantes deberán pasar un examen de salud en uno de nuestros puntos de entrada 

designados. 
o No se permitirá la entrada a las instalaciones a ningún visitante con fiebre, tos, resfriado o síntomas 

similares a los de la gripe. 
o Nadie debe visitar a un paciente si ha entrado en contacto con alguien que está siendo investigado o 

ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días. 
o Se desaconseja la visita de visitantes mayores de 65 años, embarazadas o inmunodeprimidos. 

• Salas de espera / vestíbulos: Las salas de espera / vestíbulos están cerrados para los visitantes. Alentamos a 
los visitantes adicionales a que no esperen en el campus. 
 

** Los visitantes al servicio de urgencias pueden esperar con el paciente en la sala de espera del 
servicio de urgencias. ** 

 
• Conexión virtual: Animamos a nuestros seres queridos a utilizar FaceTime, Skype y las llamadas telefónicas 

para visitar a los pacientes. 
 

 


