
A partir del 6 de diciembre de 2021 
Para la protección y bienestar de los pacientes, empleados y proveedores  

de atención médica de Southcoast Health, por favor adhiérase a lo siguiente:

Política de visitas

Agradecemos su colaboración.

SALA DE EMERGENCIAS:  
Las visitas se permiten a criterio del equipo de atención médica. Se harán excepciones con los 
tutores legales, acompañantes imprescindibles y otras circunstancias.  

HORARIO DE VISITAS AL HOSPITAL:  De 11 a.m. a 2 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. 

POLÍTICA DE VISITAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS: 
• Se permite UN visitante a la vez* 
• Un máximo de tres visitantes por paciente al día*
Todos los visitantes tendrán la opción de hacer una de las siguientes cosas:  
 • Mostrar prueba de la vacuna COVID-19 o 
 •   Presentar prueba de PCR de COVID-19 negativa, proporcionada por un laboratorio   

tomada no más de 24 hora antes de la visita. 
Si el visitante tiene entre 5 a 17 años de edad, se permitirán dos visitantes para asegurar que 
el menor esté acompañado de un adulto (se requiere prueba de la vacuna o prueba negativa 
de COVID de laboratorio para ambos visitantes) 

HORARIO DE VISITAS A LA MATERNIDAD: De 11 a.m. a 2p.m. y de 5 p.m. a 8p.m.

POLÍTICA DE VISITAS A LA MATERNIDAD*
•  Se recomienda encarecidamente a los acompañantes al parto que se vacunen. 
   Si no están vacunados, deben someterse a la prueba de COVID-19 al llegar a la unidad. 
• No se permiten las visitas de menores de 5 años de edad, incluidos los hermanos, a las 
   pacientes posparto.
•  No se permiten las visitas de menores de 12 años de edad en la unidad pediátrica  

(vacunados o no vacunados) 

*EXCEPCIONES: 
• Final de la vida y/o paciente con Medidas de Confort Solamente
• Padres de bebés y pacientes pediátricos
• Persona de apoyo para pacientes con discapacidades

• Permitido por el equipo clínico para circunstancias únicas   
 El visitante debe permanecer con el paciente; NO se permite el reingreso del visitante después 
de haber salido; un máximo de tres visitantes diferentes por día ** 
**A criterio del equipo clínico

Pacientes Quirúrgicos y Centro de Cirugía Ambulatoria  
UN visitante podrá visitar y/o acompañar al paciente.

Consultorios Médicos, Departamento de Imágenes, Radiología, Centro de Servicio para 
Pacientes de Laboratorio    
UN visitante podrá visitar y/o acompañar al paciente. 

No se permitirán visitantes con tos, falta de aliento, temperatura superior a 100 grados u otros 
síntomas consistentes con COVID-19. 
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