
 

 

 

 

   
Wednesday May 13, 2020 

CAMERON HOSPITAL 

RESTRICCIONES PARA VISITANTES  

ACTUALIZADAS EL 13 DE MAYO DE 2020 
 

Para fortalecer aún más sus medidas de precaución —y hasta próximo aviso— Cameron Hospital ha 
actualizado sus restricciones para visitantes, para seguir protegiendo la salud de nuestros pacientes, 
empleados, médicos y nuestra comunidad en general. Estas normas de visita se aplican al hospital, la 
sala de urgencias y todo consultorio médico o clínica.    

No se admitirá a NINGÚN VISITANTE a ningún entorno clínico, excepto de acuerdo con las siguientes 
excepciones: 

1. Si el paciente es un menor de edad o un adulto incapacitado 

• Se permitirá a un solo padre/madre/tutor o cuidador por visita. 
 

2. Se permitirá la entrada de un solo compañero o cuidador principal designado para apoyar a madres 
en parto. 

• No se permitirá la entrada de ningún visitante de menos de dieciocho años de edad, incluidos 
los hermanos de un bebé recién nacido. 
 

3. Situaciones de fin de vida. 
• Cameron trabajará con cada familia individual para establecer protocolos de seguridad.  

 
4. Además, se les restringirá a los individuales que se presentan en alguno de nuestros centros para 
pacientes ambulatorios o en consultorios médicos, a un solo visitante, siendo éste el responsable del 
transporte del paciente; si no se requiere la presencia de este visitante para propósitos de 
comunicación, el mismo deberá esperar en su vehículo mientras cuidamos al paciente. Se le pide llegar 
con su teléfono móvil para realizar estas comunicaciones.  
 
5. Hasta próximo aviso, nuestras clínicas ambulatorias tanto como instalaciones administrativas no 
permitirán la entrada de representantes farmacéuticos o de otros vendedores ajenos al hospital.         

Reconocemos que a nuestros pacientes y visitantes estas restricciones puedan resultar inconvenientes y 
pedimos una disculpa por cualquier molestia que las mismas le ocasionen a usted o a su familia. En esta 
temporada de altos índices de enfermedad, nuestra mayor prioridad tiene que ser la salud y la seguridad 
de usted, de nuestros pacientes y del equipo médico.    
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Le sugerimos utilizar FaceTime, Skype y llamadas telefónicas para hacer visitas con sus familiares y 
amigos hospitalizados. Por favor, haga saber al personal del hospital si requiere asistencia adicional.  

Entradas al hospital 
Para mejor gestionar el flujo de pacientes y visitantes, las entradas no esenciales del hospital han 
quedado cerradas. Nótese que se realizan revisiones médicas adicionales en los puntos de entrada.  

Equipo protector personal 
Para resguardar recursos críticos, los cubrebocas han sido retirados de toda área pública. El personal del 
hospital brindará orientación a pacientes y visitantes que puedan requerir cubrebocas u otro equipo 
protector personal.  

Servicios por parte de voluntarios 
Todo servicio por parte de voluntarios —un apoyo al hospital en una variedad de áreas— queda 
suspendido.  

Distanciamiento social 
En lo posible, Cameron Hospital practica el distanciamiento social, lo cual significa limitar el contacto 
cercano con los demás. Puede que se cancelen o se posterguen eventos comunitarios, clases y 
reuniones no esenciales. Contacte al organizador si le quedan dudas acerca del estatus de un evento, 
clase o reunión. 

 


