Aclaraciones sobre las visitas de salud de Harnett Health (02/03/22)
NOTA: Este no es un cambio total con respecto al anuncio del 7 de enero, pero sí describe
más aclaraciones que se necesitan para el personal.
Debido a que las tasas locales de positividad de COVID-19 alcanzaron los niveles más altos vistos hasta
ahora durante la pandemia, así como al aumento de la tasa de admisiones por COVID-19, las
instalaciones de Harnett Health System restringieron aún más las visitas el viernes 7 de enero.
Inpatients will be allowed one visitor per day, between the hours of 11 a.m. to 7 p.m. If the support
person leaves the facility for any reason, he or she will not be allowed back into the building until next
visiting day/hours.
"Estamos observando la tendencia de los casos de COVID-19 para pacientes hospitalizados en Cape Fear
Valley, así como rastreando la propagación en la comunidad de manera continua y ajustando las
políticas de visitas en consecuencia", dijo el director de operaciones Daniel Weatherly. "El hospital
proporcionará a los visitantes una máscara que debe usarse durante toda su visita. También alentamos a
todos en la comunidad a vacunarse y recibir su vacuna de refuerzo cuando sea debido, para ayudar a
nuestros héroes de la atención médica mientras luchamos contra esta pandemia en su tercer año".
Se harán las siguientes excepciones a esta política de visitas:
• Trabajo de parto y parto: Las madres que dan a luz pueden tener una persona / entrenador de
apoyo durante la duración de su estadía. Si la persona de apoyo / entrenador abandona las
instalaciones por cualquier motivo, no se le permitirá regresar al edificio.
• Pacientes pediátricos hospitalizados: Un menor legal puede tener un padre o tutor con ellos que
debe permanecer en la habitación del paciente en todo momento. Un padre/tutor puede cambiar
con otro padre/tutor entre las 11 a.m. y las 7 p.m.
• Pacientes del Departamento de Emergencias: No se permitirán visitas en la sala de espera, pero se
permitirá un visitante una vez que el paciente haya recibido una habitación. Los pacientes
pediátricos pueden tener una persona de apoyo en todo momento sin cambiar dentro y fuera de la
persona de apoyo durante la visita. Los visitantes de los pacientes en el Departamento de
Emergencias no podrán salir y regresar.
• Los pacientes que necesitan un tomador de decisiones de atención médica o requieren asistencia
de comunicación pueden tener un compañero de atención con ellos. El Compañero de Cuidado se
puede cambiar una vez al día entre las 11 a.m. y las 7 p.m.
• Los pacientes del Centro Oncológico que están recibiendo una visita de consulta pueden tener una
persona de apoyo con ellos.
• Los pacientes al final de la vida pueden tener un visitante junto a la cama a la vez, con un máximo
de cuatro visitantes cada día. En ciertas circunstancias, el supervisor de enfermería puede permitir
excepciones compasivas a esta regla para pacientes al final de la vida.
Incluso en las situaciones anteriores, los visitantes con síntomas de fiebre o síntomas de enfermedad
respiratoria, como tos o dificultad para respirar, deben permanecer en casa. Los visitantes y pacientes
en todas las instalaciones y clínicas de Harnett Health deben usar una máscara adecuadamente en todo
momento. Las máscaras deben permanecer puestas en todo momento, incluso en las habitaciones de
los pacientes, o se le pedirá al visitante que se vaya. No se permiten máscaras de tela ni polainas para el
cuello. Esta política de máscaras se aplicará estrictamente.
Todos los visitantes serán examinados con un breve cuestionario verbal y un escaneo de temperatura
antes de que se les permita la entrada. A aquellos que se nieguen a responder las preguntas o que
tengan una temperatura superior a 100.3 Fahrenheit se les negará la entrada.

