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A Medida que se Eliminan las Órdenes de Salud 
Los Hospitales Locales Mantienen las Medidas de Seguridad 

 
Los hospitales de la región de Greater Cincinnati han evaluado cuidadosamente la orientación 
revisada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), los departamentos de salud estatales y otras fuentes como la Asociación de 
Profesionales en el Control de Infecciones y Epidemiología (APIC, por sus siglas en inglés), y 
han determinado que el personal del hospital, los visitantes, y los voluntarios continuarán 
utilizando máscaras en entornos de salud, independientemente del estado de vacunación. 
 
Es bien reconocido que en los entornos de salud, se necesitan precauciones adicionales para 
proteger a nuestros pacientes vulnerables, personal y voluntarios. Esto significa que se 
seguirán utilizando máscaras en todos los entornos sanitarios. Un entorno de atención médica 
es cualquier lugar donde se presta atención médica e incluye, pero no se limita a: instalaciones 
de cuidados intensivos, instalaciones de cuidados a largo plazo, instalaciones de rehabilitación 
de pacientes hospitalizados, residencias de ancianos e instalaciones de vida asistida, atención 
médica en el hogar, vehículos donde se presta atención médica e instalaciones para pacientes 
ambulatorios como centros de diálisis, consultorios médicos, etc. 
 
 
Contamos con la asociación de los miembros de nuestra comunidad para ayudar a asegurar la 
seguridad de nuestros pacientes, personal y voluntarios, incluyendo los niños que aún no han 
tenido la oportunidad de ser vacunados. Esto incluye usar una máscara, no visitar si usted está 
enfermo o tiene una temperatura, lavarse las manos, y seguir las pautas de visita del hospital. 
El uso de la mascarilla y las directrices para visitantes del paciente continuarán siendo s objeto 
de vigilancia y aplicación.  Para obtener la información más reciente sobre las pautas de 
visitación al hospital, visite el sitio web o llame al hospital que planea visitor. 
Nuestros hospitales seguirán evaluando la nueva información presentada por los CDC y otras 
fuentes científicas, y se realizarán cambios a estas pautas cuando sea apropiado. Nuestra 
mayor preocupación es la salud y la seguridad de nuestros pacientes, empleados y voluntarios. 
 
 
Los hospitales de Greater Cincinnati han ajustado los típos de clínicas de vacunas para 
adaptarse a la demanda actual, cambiando de ubicaciones a gran escala a más consultorios 
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SOBRE THE HEALTH COLLABORATIVE 

The Health Collaborative es una organización sin fines de lucro, impulsada por datos, fundada en 2015 en Cincinnati, 
Ohio.  The Health Collaborative reúne a los interesados en el cuidado de la salud  en Greater Cincinnati y Northern 
Kentucky por el bien de la comunidad y les proporciona los datos accionables que necesitan que resultarán en 
personas más sanas, major atención médica y costos más bajos.  Para obtener más información, por favor visite 
www.healthcollab.org. 
 
 
 

médicos y espacios clínicos tradicionales. Además, nuestros hospitales están instando a todas 
las personas elegibles a recibir la vacuna COVID-19. La vacunación es la estrategia más eficaz 
que tenemos para detener la propagación de COVID-19. Para obtener más información sobre 
las ubicaciones y la programación de las vacunas, visite: 
http://testandprotectcincy.com/.  
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