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Tipo de Paciente COVID-19 Positivo o PUI Todos los demás Pacientes 
Sala de Emergencias No se permiten las visitas ** Una persona de apoyo moral 

cada vez que venga a 
emergencias 

Obstétrico   Una visita designada  Una persona de apoyo moral y 
una partera a la vez 

Pediátrico   Dos personas de apoyo moral 
designadas para pacientes 
pediátricos, siempre y cuando 
solo una persona este de visita 
a la vez 

Dos personas de apoyo moral 
designadas para pacientes 
pediátricos, siempre y cuando 
solo una persona este de visita 
a la vez 

Adulto No se permiten las visitas ** Una visita a la vez  
Ambulatorio No se permiten las visitas ** Una persona de apoyo moral 

cada vez que venga a cualquier 
servicio ambulatorio * 

 

*No recomendamos visitas en las clínicas ambulatorias a menos que sea necesario 

** Excepto para los pacientes que se mencionan a continuación 

CDPH continúa recomendando los protocolos que se describen a continuación para las visitas a 
los grupos específicos de pacientes sin importar el porcentaje de positividad del condado.  

Pacientes Pediátricos  

• Las visitas son esenciales para la salud mental de los pacientes pediátricos. CDPH 
recomienda que se permita una persona de apoyo moral para los pacientes pediátricos.  

• En caso de una hospitalización prolongada, el hospital debe permitir dos personas de 
apoyo moral designadas para los pacientes pediátricos, siempre y cuando solo una 
persona este de visita a la vez. 

• Para los pacientes en NICU y PICU, el hospital debe permitir dos personas de apoyo 
moral designadas que pueden estar de visita al mismo tiempo. 

Pacientes de Labor de Parto y Expulsión 

• La presencia de la pareja o persona de apoyo moral es esencial para la salud mental de 
las pacientes que están en labor de parto y expulsión. CDPH recomienda que se permita 
la presencia de una persona de apoyo moral con la paciente. Además de la persona de 
apoyo moral, CDPH recomienda que se permita la presencia de una partera, si así lo 
desea la paciente y el hospital lo ha autorizado, y que la partera cumpla con los 
protocolos para el uso de PPE y del control de infecciones.   

Pacientes en estado terminal 
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• Las visitas son esenciales para la salud mental de los pacientes en estado terminal. CDPH 
recomienda que una visita esté presente con el paciente, por el bienestar y la salud 
mental de los pacientes en estado terminal; la visita no tiene que ser la persona 
designada, siempre y cuando solo una persona esté presente a la vez.  

Pacientes con discapacidades físicas, intelectuales y/o de desarrollo y pacientes con 
deficiencia cognitiva  

• La presencia de una persona de apoyo moral es esencial para los pacientes con 
discapacidad física, intelectual, y/o de desarrollo y para los pacientes con deficiencia 
cognitiva. CDPH recomienda que se permita la presencia de una persona de apoyo 
moral con el paciente. 

• Para los pacientes con una hospitalización prolongada, el paciente o la 
familia/representante del paciente pueden designar a dos personas de apoyo moral, 
pero solamente una persona puede estar presente a la vez.  

Estudiantes obteniendo experiencia clínica 

• CDPH apoya los esfuerzos para que los estudiantes de enfermería y otras profesiones 
entrando a la fuerza de trabajo en el área de la atención médica puedan obtener la 
experiencia clínica necesaria. CDPH recomienda que se permita la entrada a las 
instalaciones (de atención médica) a los estudiantes que necesitan obtener experiencia 
clínica, siempre y cuando cumplan con los protocolos de CDC para los trabajadores de 
atención médica y así poder mantener la fuerza de trabajo necesaria durante la 
pandemia. 

Recomendaciones adicionales de CDPH para las visitas 

• Todas las visitas y personas de apoyo moral deben permanecer en la habitación del 
paciente. 

• Las visitas y personas de apoyo moral entrando a las instalaciones del Distrito serán 
evaluadas por fiebre y síntomas de COVID-19, deben presentarse asintomáticos para 
COVID-19 y no haber sido considerado un posible caso de (COVID-19), ni haber sido 
diagnosticado con COVID-19 recientemente.  

• Las visitas y personas de apoyo moral deben usar cubrebocas al entrar y durante todo el 
tiempo que permanezcan en las instalaciones, y deben obedecer todas las instrucciones 
de las instalaciones en cuanto al uso de PPE y las prácticas de control de infección 
mientras permanezcan en las instalaciones del Distrito.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html

