
Pautas para visitantes 

Pautas para visitantes de hospitales y clínicas 
Actualizado el 24 de junio de 2021 A medida que 
continuamos supervisando la propagación de la COVID-
19, actualizaremos nuestras pautas para visitantes según 
sea necesario a fin de ayudar a mantener la seguridad de 
los pacientes, del personal y la suya. Consulte las pautas 
con frecuencia para estar al tanto de la actualización más 
reciente. A continuación, se brinda más información y se 

explican las excepciones a estas pautas actualizadas. 

Pautas generales 

Los visitantes deben seguir estas pautas generales en todos los entornos: 

• Se le harán pruebas de detección de síntomas de la COVID-19 y 
deberá pasarlas para poder visitar o acompañar a un paciente. 

o Si sale del edificio, deberá mostrar su pegatina de prueba de 
detección y se le podrá pedir que se realice la prueba de nuevo 
para volver a entrar. 

• Debe utilizar una mascarilla o tapabocas, una insignia de visitante y 
una pegatina de prueba de detección en todo momento. 

• Es posible que le pidan que utilice un equipo de protección personal 
(PPE) adicional. 

• Debe seguir todos los protocolos adicionales solicitados por el 
personal, entre los cuales se incluyen: higiene de manos, 
distanciamiento físico, salir de la habitación o sala de espera según 
sea necesario y cualquier otra cosa que le solicite el personal. 

o Encontrará desinfectante de manos en todas las entradas del 
edificio y en las unidades de atención a pacientes. 

• Los niños de 5 a 17 años deben pertenecer al grupo familiar que vive 
en la misma casa que el paciente para poder visitarlo. 

• No se permiten las visitas de niños menores de 5 años, aunque 
puede haber excepciones (consulte en su zona). Podrán aplicar 
excepciones por motivos compasivos. 



Estas son las pautas para los visitantes en diferentes entornos: 

Pautas adicionales específicas para pacientes con COVID-19 

• No se permiten visitantes, excepto en las siguientes circunstancias: 
o Excepciones para el cuidado compasivo (consulte las 

excepciones para el cuidado compasivo a continuación) 
o Pacientes que necesitan ayuda debido a un impedimento o 

discapacidad subyacente 
o Pacientes menores de 18 años 
o Madres en trabajo de parto  

o Se permite un acompañante en caso de la estancia de una 
paciente maternal. Esto incluye las áreas de triaje, trabajo 
de parto, parto y posparto.  

o Las pacientes pueden recibir un visitante antes del parto. 
Este visitante debe permanecer en la habitación en todo 
momento y no podrá entrar y salir del hospital. 

o Cuando se hayan cumplido los criterios de acceso para la 
prevención de infecciones 

• Se deben seguir los protocolos adicionales según lo solicite el personal. 
 

Excepciones para el cuidado compasivo 

Puede haber excepciones para el cuidado compasivo de pacientes en los 
siguientes casos: 

• están en una etapa de muerte inminente 
• tienen un deterioro repentino de su afección médica 
• se están sometiendo a cirugía 

Las excepciones caso por caso se hacen con el equipo clínico, el/la 
gerente de atención al/a la paciente, el/la supervisor/a de la casa o todos. 
Se podrá tener consideración especial con pacientes que tienen una 
duración prolongada de estancias en el hospital. 

Cuidado espiritual  

Los pacientes podrán recibir un visitante del clero o miembro del clero de 
la comunidad, además de otros visitantes enumerados en estas 
excepciones.  
 



Paciente hospitalizado (estancia hospitalaria para tratamiento, cirugía o un 
procedimiento) 

El horario de visitas es de 8 a. m. a 8 p. m. 

• Pacientes adultos: se permiten visitantes. 
• Pacientes de pediatría: se permitirá la visita de dos padres/tutores 

por paciente. Los padres o tutores legales podrán permanecer 
durante la noche de acuerdo con la política habitual. 

Pacientes ambulatorios (tratamiento, cirugía o procedimiento en el mismo 
día) 

• Pacientes adultos: se permite un visitante antes de la cirugía de un 
paciente, que puede regresar después de la cirugía. El visitante 
puede esperar en la sala de espera o en la habitación del paciente (si 
está disponible). 

o Si la sala de espera está llena, es posible que se les pida a los 
visitantes que esperen fuera del edificio. 

• Pacientes de pediatría: se permitirá la visita de los dos padres o 
tutores legales antes y después de la cirugía. Los visitantes pueden 
esperar en la sala de espera o en la habitación del paciente (si está 
disponible). 

Departamento de urgencias (ED, por sus siglas en inglés) 

• Pacientes adultos: se permite un visitante por cada paciente. 
• Pacientes de pediatría: se permite la visita de los dos padres o 

tutores legales por paciente. 

Trabajo de parto y parto, y recién nacidos 

• Se permiten dos acompañantes por paciente. Esto incluye triaje, 
trabajo de parto y parto.  

o En las áreas antes del parto y posparto se permitirá hasta dos 
menores además de los dos acompañantes. (Las horas de 
visita para menores son de 8 a. m. a 9 p. m., sin estadías 
durante la noche). 

• Además de los dos acompañantes, se permitirán comadronas 
capacitadas para ayudar durante el trabajo de parto y el parto. 



• Recién nacidos: se permite la visita de los dos padres legales o 
cuidadores primarios. 

Atención de salud mental 

No se permiten visitas para pacientes que reciben atención de salud 
mental. Las siguientes son las excepciones a esta pauta, según lo 
permitan las afecciones: 

• Pacientes niños y adolescentes: se permitirá la visita de los dos 
padres o tutores legales. 

• Los pacientes que requieren ayuda debido a un impedimento o 
discapacidad: se permitirá un acompañante. 

Citas en las clínicas de Allina Health 

Se permiten visitantes/acompañantes, incluidos padres/tutores y personas 
de apoyo. Sin embargo, dado que aún se requiere distanciamiento social, 
recomendamos a los pacientes que puedan asistir a sus citas por su 
cuenta que lo hagan. 

Para familiares y amigos/as 
Aquí encontrarán otras opciones para 
permanecer en contacto con un miembro de 
su familia o amigo cuando ellos están en el 
hospital: 

• Aproveche las herramientas de comunicación virtual como se explica 
en Cómo ponerse en contacto con un/a paciente en el hospital. 

• Cómo ponerse en contacto con un paciente en el hospital – en 
hmong 

• Cómo ponerse en contacto con un paciente en el hospital – en 
ruso 

• Como ponerse en contacto con un paciente en el hospital – en 
somalí 

• Cómo ponerse en contacto con un paciente en el hospital – en 
español 

https://www.allinahealth.org/-/media/files/covid/how-to-contact-patient-in-hospital.pdf?la=en&hash=C97768E4A2257FF7AB2BC6877B65B0CD
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-hospital-hmong.pdf?la=en&hash=C14CEA80529A7372D1422F72BE8668AD
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-hospital-hmong.pdf?la=en&hash=C14CEA80529A7372D1422F72BE8668AD
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-russian.pdf?la=en&hash=E90323C6D59902DF17CCA71AB89D6003
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-russian.pdf?la=en&hash=E90323C6D59902DF17CCA71AB89D6003
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-somali.pdf?la=en&hash=806BEF2B2F61A1524E19D643D0A122C2
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-somali.pdf?la=en&hash=806BEF2B2F61A1524E19D643D0A122C2
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-spanish.pdf?la=en&hash=7598584D3C84669452D02F36A68F711F
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-spanish.pdf?la=en&hash=7598584D3C84669452D02F36A68F711F


• Designe a una persona como portavoz en la familia para que sirva 
como vínculo entre la persona en el hospital, los proveedores de 
atención médica y la familia, los amigos y amigas, y los seres 
queridos. 

• Pregunte si el/la portavoz de la familia puede llamar al hospital todos 
los días para obtener una actualización que pueda transmitir. 
Pregunte en el hospital cuál sería la mejor hora para realizar una 
llamada telefónica diaria. 

• Deje el número de teléfono de la persona portavoz de la familia al 
personal del hospital en caso de que haya algún cambio en la 
afección médica del/la familiar o amigo/a. 

• Considere el uso de aplicaciones de redes sociales basadas en 
Internet como CaringBridge o Facebook para proporcionar 
actualizaciones puntuales a otras personas. 

El servicio de videoconferencia para pacientes de Allina Health, Care to 
Connect, le permite conectarse de forma remota con su familiar o amigo/a 
a través de video si él o ella no tienen o no pueden utilizar su propio 
dispositivo con conexión a Internet. 

Care to Connect 

https://account.allinahealth.org/find/locationquery?lt=hospital&t=type&so=true
https://www.caringbridge.org/
https://www.facebook.com/
https://account.allinahealth.org/services/877
https://account.allinahealth.org/services/877
https://account.allinahealth.org/services/877
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