
 
Pautas para la persona que brinda cuidado (cuidador) 

En vigor a partir del 15 de junio de 2020  

 

Nuestra principal prioridad en el Helen Keller Hospital es en todo momento la salud y la seguridad 

de nuestros pacientes, sus familiares y nuestro personal. Comprendemos que el ambiente actual ha 

creado desafíos inesperados para para usted y para nosotros. Le agradecemos su paciencia y 

colaboración mientras brindamos atención segura y de calidad a usted y a sus seres queridos. Para 

hacer esto, existen pautas para la persona que le brinda cuidado (cuidador).  

* Todas las personas que brindan cuidado deben tener 16 años de edad o más, a menos 

que hayan recibido la aprobación previa de la administración del hospital.   

* Todas las personas que brinden cuidado (cuidadores) deben entrar por la entrada 

principal entre las 7 a.m. y las 7 p.m. A estas personas se les examinará para detectar 

síntomas y recibirán un brazalete. 

* Las personas que brinden cuidado (cuidadores) deben tener puesto un brazalete en todo 

momento. 

* No se permitirá el ingreso a nuestras instalaciones a ninguna persona que presente 

síntomas de enfermedad. 
* Todas las personas que brinden cuidado (cuidadores) deben usar una mascarilla o una 

prenda apropiada para cubrirse la cara, deben observar un distanciamiento social y deben 

desinfectarse las manos con frecuencia. 

 

Pacientes ingresados en el hospital que pasan la noche en el hospital 

(lo que incluye pacientes quirúrgicos, pediátricos y de atención 

obstétrica) 
Pueden tener una (1) persona que debe permanecer en la habitación en todo momento, a menos que 

estén yendo a la cafetería a comer. 

 Las personas que brindan cuidado (cuidadores) que tengan puesto un brazalete podrán 

comprar comida en la cafetería. 

 Se puede cambiar a la persona que brinda cuidado (cuidador) una (1) vez al día entre las 7 

a.m. y las 7 p.m. en la entrada principal.  Las puertas se cerrarán a las 7 p.m. 

 

Sala de emergencias  
Se puede tener a una (1) persona que debe permanecer en la habitación en todo momento. 

 

Cuidados al final de la vida  
Se permite que una o dos personas brinden apoyo al paciente durante los cuidados al final de la 

vida. Si uno está brindando apoyo a una persona que sufre de la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-19), se requiere:  

 



Personas que han dado positivo al COVID-19 o personas bajo 

investigación - no se permiten visitantes 

 

Salas de espera 
 Las salas de espera están cerradas en estos momentos. 


