
Visitar a Alguien que Recibe Rehabilitación Hospitalaria
Shepherd Center fomenta el apoyo de familiares y amigos. Los familiares/cuidadores designados de un 
paciente hospitalizado pueden visitar a su ser querido en cualquier momento. Pedimos que los amigos y 
otros familiares del paciente lo visiten solo entre las 8 a. m. y las 8 p. m. Ninguna visita debe interrumpir 
la terapia u otros programas programados.

Los visitantes menores de 18 años deben estar supervisados por un adulto en todo momento.

No se permiten más de cuatro visitantes junto a la cama del paciente en un momento dado. Si un paciente 
tiene más de dos visitantes a la vez y está médicamente autorizado, puede reunirse con los visitantes en una de 
estas ubicaciones alternativas: 

• Cafetería en la planta baja, quiosco de café en la primera planta, o sala familiar en el sexto piso del edificio 
Marcus-Woodruff.

• Sala de terapia recreativa en la primera planta del edificio Shepherd.

• Jardín Secreto a la salida de la sala de terapia recreativa.

• Salas de espera de la clínica ambulatoria en la primera planta (solo fuera del horario de la clínica: los días de 
semana después de las 5 p. m. y todo el día los fines de semana/feriados del hospital).

Solo un familiar o amigo a la vez puede pasar la noche en la habitación del paciente. Si alguien menor de 18 
años desea pasar la noche en la habitación del paciente, el director de la Unidad de Enfermería debe aprobarlo.

Reglas para todos los Visitantes del Shepherd Center
• No visite si está resfriado, tiene dolor de garganta o una enfermedad contagiosa. No debe tener fiebre durante 

24 horas sin la ayuda de medicamentos para bajar la fiebre como Tylenol, ibuprofeno o naproxeno sódico. 

• Si ha tenido una exposición conocida a la COVID-19 o está experimentando síntomas respiratorios o cualquier 
otro síntoma que pueda estar relacionado con la COVID-19, hágase una prueba de COVID-19 y asegúrese de 
tener un resultado negativo antes de venir al Shepherd Center.

• Al ingresar al Shepherd Center, espere que lo examinen y comprueben su temperatura.

• Las mascarillas son opcionales, con las siguientes excepciones en las que se debe usar KN95 o mascarillas 
quirúrgicas:

• Es RECOMENDABLE si tiene síntomas respiratorios (dolor de garganta, tos, estornudos, etc.) o cualquier 
otro síntoma de enfermedad contagiosa. No acuda si tiene fiebre.

• Es OBLIGATORIO cuando el personal se lo indique para proteger la seguridad de los pacientes, el personal 
y los demás.

• No se permite el consumo de alcohol, drogas ilegales ni armas de fuego. 
• Solo se permite fumar (incluidos los cigarrillos electrónicos) en las áreas exteriores designadas. Pregunte al 

personal por las ubicaciones. 

• Se permiten perros en determinadas circunstancias y solo en áreas exteriores. Estas 
visitas deben ser autorizadas por el administrador de casos o el director de la Unidad de 
Enfermería. No se permiten otras mascotas. 

• No traiga comida para los pacientes a menos que una enfermera lo haya autorizado. 
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• Utilice desinfectante de manos o lávese las manos al entrar y salir de las habitaciones de los pacientes.

• Mantenga un ambiente tranquilo y evite ruidos innecesarios. 

• Respete la privacidad de los demás pacientes. 

• Vístase de forma adecuada para un entorno de atención médica, incluso con camisa y zapatos.

• Cualquier excepción a las reglas de visita debe ser autorizada por el administrador de casos o el director de 
la clínica o la Unidad de Enfermería. 

Visitas a Pacientes Internados en Aislamiento por Infección
Shepherd Center posee reglas especiales para visitar a pacientes aislados debido a una infección. Estas normas 
protegen tanto a usted como a otros pacientes del grave riesgo de ciertas infecciones resistentes. Sabrá si 
la persona a la que visita tiene precauciones de aislamiento por un imán rojo cerca de la puerta que dice 
“aislamiento”. Habrá un cartel de color indicando lo que debe hacer antes de entrar en la habitación. Ayúdenos 
a mantener un entorno seguro siguiendo estas precauciones:

• Los visitantes DEBEN registrarse con la enfermera antes de ingresar a la habitación del paciente.

• Es posible que los visitantes deban llevar guantes, batas o mascarillas en función del tipo de aislamiento. 

• Se deben retirar y colocar los guantes, las batas y las mascarillas en los receptáculos de residuos adecuados 
antes de entrar a otras áreas del hospital.

• Los visitantes deben lavarse las manos al salir de la sala.
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Para proteger la seguridad de nuestros pacientes, familiares y personal, las 
políticas de visitas del Shepherd Center están sujetas a cambios en cualquier 

momento con efecto inmediato. Siga todas las indicaciones publicadas o verbales. 
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