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LOS HOSPITALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CINCINNATI 
ACTUALIZAN LAS RESTRICCIONES DE VISITA 
Las decisiones se basan en las necesidades operativas y de seguridad específicas del hospital 
  
CINCINNATI, OH, 16 DE MARZO DE 2O2O. Nuestra región tiene una larga trayectoria de trabajo en 
colaboración en asuntos que afectan a la salud y a la atención médica. El brote de COVID-19 no es 
la excepción. A través de la Coalición para la Preparación ante los Desastres del Área Metropolitana 
de Cincinnati (Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition) de The Health Collaborative, 
podemos facilitar la coordinación y colaboración regional entre todos los miembros de la Coalición en 
respuesta al COVID-19. 
  
Para mantener seguros a los pacientes y residentes de nuestra región, se han 
actualizado las restricciones de visita. Si está planeando hacer una visita a un hospital, 
comuníquese con el hospital directamente o visite su sitio web para obtener las 
restricciones específicas del centro. 
  
Los hospitales considerarán recibir visitantes para las siguientes situaciones: 

 Una sola persona responsable de transportar a un paciente que viene para un procedimiento o que 

es dado de alta del hospital. 

 Una única pareja designada o cuidador primario para las madres que van a tener bebés. 

 Situaciones terminales. 
Para este grupo selectivo de pacientes permitidos, ocurrirá esto: 

 Los pacientes tienen un límite de un visitante a la vez *Excepto los pacientes menores de 18 años 

 No se permiten visitas de menores de 14 años. 

 No se permiten visitas a los pacientes si presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria (tos, 

estornudos, secreción nasal, fiebre, etc.). 

https://healthcollab.org/disaster-preparedness/


 No se permiten visitas si han viajado al extranjero en los últimos 14 días. 

 Todos los visitantes deben seguir las precauciones de higiene respiratoria y el procedimiento para 

toser mientras estén en las áreas comunes del centro. 
Si se le aprueba para hacer la visita, espere a que le hagan un examen. Los hospitales y los 
proveedores considerarán otras excepciones según cada caso. 
  
Estamos preparados con la última información y guía de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y los departamentos de salud 
estatales. Nuestra región está adoptando medidas de preparación como el inventario de nuestro 
depósito regional de equipo médico y suministros de seguridad, el seguimiento de la capacidad de 
los hospitales, el aprendizaje de las mejores prácticas para los lugares de prueba designados, y está 
evaluando lugares para armar las tiendas de campaña de los hospitales si hubiera necesidad. 
  
En este momento, lo más importante para los residentes del área metropolitana de 
Cincinnati es continuar con las medidas de prevención: 

 Seguir los procedimientos de distanciamiento social descritos por los gobiernos locales y estatales. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 Cubrirse la boca con el codo o la parte superior del brazo cuando tosa o estornude. 

 Quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela, ni hacer actividades si se siente mal. 

 Si usted es una persona de alto riesgo, revise estas otras precauciones. 
Para obtener más información sobre el COVID-19 visite: https://healthcollab.org/covid-19/ 
  
-###- 
 
Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización no lucrativa que 
da lugar a mejoras basadas en datos que dan como resultado personas más sanas, mejor atención y 
menores costos. Para obtener más información sobre The Health Collaborative, 
visite healthcollab.org. 
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