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Horarios de visita

De lunes a viernes: de 4 p.m. a 9 p.m.
Sábados y domingos: de 9 a.m. a 9 p.m.

Existen horarios de visitas recomendados por el centro Shepherd para que podamos concentrarnos en optimizar la recuper-
ación de su ser querido. No obstante, comprendemos que puede haber excepciones. En caso de que la familia tenga la necesi-
dad de realizar visitas más frecuentes, comuníquese con el administrador de caso del paciente para elaborar un plan de visitas.

Los niños menores de 12 años pueden realizar visitas si no padecen enfermedades infecciosas. Esto incluye congestión 
nasal, tos o fiebre. Después de ser revisados en el área de seguridad, los visitantes menores reciben una identificación especial 
que les permite visitar las salas de pacientes.

Visitantes de estadía nocturna. Los visitantes que deseen pernoctar en el centro primero deben obtener la autorización del 
enfermero a cargo o del administrador del caso del paciente. Se aplican varias restricciones.

No se puede ingresar con alimentos, a menos que hayan sido autorizados por un enfermero. Muchos pacientes tienen 
dietas especiales por razones de salud o debido a limitaciones en la deglución.

Dos visitantes por vez. Si hay más de dos visitantes en su grupo, puede visitar a su ser querido en nuestro jardín al aire libre o 
después de horario en un gimnasio terapéutico, pero únicamente con el permiso del médico.

Visita de pacientes aislados

El centro Shepherd posee reglas especiales para visitar a pacientes aislados. Sabrá si la persona que visita tiene precauciones 
de aislamiento por la presencia de un imán rojo cerca de la puerta con la leyenda “aislamiento” y habrá una tarjeta amarilla 
que le indicará qué debe hacer antes de ingresar en la habitación.

Visita de la unidad de cuidados intensivos

Horario de visita de la ICU (unidad de cuidados intensivos)
Todos los días: de 10 a. m. hasta el mediodía; de 2 p.m. a 4 p.m. y de 7:30 p.m. a 9 p.m.
Los visitantes deben obtener la autorización del enfermero del paciente. No se permite ingresar con elementos personales en 
la ICU debido al riesgo de infección. Esto incluye flores, fotografías, libros y recuerdos personales.
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