
 

Guía de visitas 
Boulder Community Health sabe lo importante que son los visitantes para el bienestar de los 

pacientes. Estamos comprometidos a mantener a nuestros pacientes y personal seguros durante la 

pandemia COVID-19. A continuación le presentamos un guía que nos ayudará mantenernos a salvo a 

todos. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjala a un miembro del personal de BCH. 

 

Todos los visitantes deben usar un cubrebocas en todo momento, sin importar su estado 
de vacunación. 

Inclusive mientras esté en la habitación del paciente o en áreas públicas. 
• Los pacientes quirúrgicos pueden tener UN acompañante adulto a la vez y UN acompañante puede 

permanecer en la sala de espera mientras el paciente este en el procedimiento.  

• Los pacientes del Departamento de Emergencias pueden tener UN visitante adulto a la vez. 

• Los pacientes de infusión ambulatoria pueden tener UN acompañante durante el tratamiento. 

• La unidad de maternidad puede tener UN visitante al día (evite el tiempo de silencio entre las 2:00 - 
4:00 pm). 

• La sala de partos continuará permitiendo DOS personas de apoyo durante el parto. 

• En la Unidad de Cuidado Neonatal, se permiten DOS padres. 

• Los pacientes hospitalizados pueden tener UN visitante adulto a la vez a excepción de los pacientes 
con COVID-19 (vea abajo).  

• Los visitantes pueden entrar y salir. 

• Se espera que todos los visitantes se realicen un auto examen de COVID-19 antes de entrar al 

edificio. 

• Usted no debe visitar si: tiene signos de enfermedad o ha estado en contacto con alguien que está 
enfermo, o si es menor de 16 años. Si usted está inmunocomprometido, embarazada o de edad 
avanzada, debe hablar con su médico antes de visitar el hospital. 

• La cafetería está cerrada a los visitantes. Usted puede traer su propia comida, ordenar del menú, o 
cuando llegue al hospital, puede pasar por el quiosco de café para comprar algo. 

• Todo visitante debe usar un cubrebocas en todo momento.  Los visitantes deben cumplir con los 
límites de capacidad en todos los espacios públicos y áreas de espera. 

• A los pacientes con COVID-19 se les permite tener UN visitante a la vez por un periodo de una hora 
por visitante. 

o Le facilitaremos EPP (equipo de protección personal) para que se use mientras está en la 
habitación del paciente. Incluyendo una bata, guantes y una máscara. Debe mantenerlos 
puestos mientras en la habitación. 

o Sus pertenencias personales deben permanecer fuera de la habitación. Se los guardaremos 
en un lugar seguro. Se le permitirá mantener su teléfono o tableta con usted. 

o El personal médico puede pedirle que salga de la habitación por su seguridad durante ciertos 
procedimientos. Y le indicarán cuándo puede regresar. 

 


