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Política Actualizada de Visitas al Hospital  
Restricciones de visitantes ajustadas para acomodar a los pacientes y prevenir la propagación 

de COVID-19 

 

CINCINNATI, OH – Efectivo inmediatamente, los hospitales y sistemas de Salud del Gran 
Cincinnati están actualizando las políticas de visitación actuales. Nuestros hospitales 
reconocen la necesidad de que un paciente tenga una persona de apoyo que no solo le apoye, 
sino que también sirva de enlace con la familia y el personal de enfermería. 

 
Visitantes para Pacientes Hospitalizados y del Departamento de Emergencias: 
 

• Los pacientes ingresados pueden tener una (1) persona de apoyo / familiar que los 
acompañe. 

• El visitante debe permanecer en la habitación del paciente y ponerse en contacto con el 
personal de enfermería al salir. 

• A los pacientes se les permite un visitante por día.  
• Las horas de visitas son de 9 a.m. – 7 p.m. 
• Los visitantes deben ser mayores de 15 años de edad. 
• Los visitantes potenciales deben revisar las directrices de los CDC y del departamento 

de salud estatal si están visitando a un paciente con edad avanzada y condiciones 
médicas crónicas y deben evitar visitar el hospital si estas se aplican.   

• A los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 no se les permitirá tener un 
visitante o una persona de apoyo. 

• La visitación o personas de apoyo para visitas al consultorio pueden variar según el 
proveedor. Se alienta a los pacientes a consultar con proveedores individuales para 
asegurarse de que tengan clara la política de su proveedor. 

  
Directrices de Detección y Máscara 
 

• Los visitantes deben usar una máscara en todo momento. 
o Las máscaras deben cubrir completamente la nariz y la boca. 
o Los pacientes y visitantes pueden proporcionar y usar su propia máscara o se 

les requerirá aceptar y usar la máscara proporcionada por el centro del hospital. 
o Si un visitante se niega a usar una máscara, se les puede pedir a los visitantes 

que salgan de la instalación. 
o Se pueden hacer excepciones de manera individual para aquellos que no 

pueden usar una máscara debido a problemas de salud o discapacidad. 
• Todos los visitantes serán evaluados para detectar síntomas o antecedentes de 

exposición. 



• Se les pedirá a los visitantes que salgan de la instalación si han tenido síntomas en las 
últimas 24 horas o exposiciones en los últimos 14 días. 

• Los visitantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para las manos antes y 
después de salir de las habitaciones y edificios del hospital. 

 

Si está planeando hacer una visita a un hospital, por favor póngase en contacto 
directamente con el hospital o visite su sitio web para obtener restricciones más 
específicas por ubicación. 

Para obtener más información sobre COVID-19, por favor visite: https://healthcollab.org/covid-
19/ 

 

-###- 

Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización sin fines de lucro que 
lidera mejoras basadas en datos que resultan en personas más saludables, mejor atención y costos más 
bajos. Para obtener más información sobre The Health Collaborative, visite healthcollab.org.  
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