
En vigencia desde el viernes, 2 de abril de 2021

Los pacientes que están en el hospital pueden recibir visitas 
durante el horario abierto de visita, salvo en las horas de 
reposo anunciadas. Se permite la entrada de niños de 
cualquier edad, siempre que estén supervisados por  
un adulto.

Sírvase llegar usando mascarilla. No puede hacer visitas si 
tiene fiebre, tos, falta de aire, moqueo, dolor en el cuerpo  
o síntomas respiratorios.

Todos los visitantes deben lavarse las manos con agua y 
jabón durante 20 segundos a su entrada a las habitaciones 
de los pacientes y al centro en general, y a su salida. Todo 
visitante deberá permanecer en la habitación del paciente a 
lo largo de la visita, o pasar a la sala designada para familias  
o a las salas de espera.

No se permitirá el ingreso al centro de 
visitantes que no quieran usar mascarilla.
En caso de consultas de urgencia o emergencia, se puede 
proporcionar mascarillas a los acompañantes.

Pacientes hospitalizados
Cada paciente hospitalizado puede recibir dos (2) visitantes, 
y los visitantes deben permanecer en la habitación del paciente 
durante la visita. El horario de visita será de 6 a. m. a 9 p. m.
Excepciones al régimen general de visitas:
•	 Pacientes moribundos: las 24 horas del día
•	 Servicios para mujeres: contacte al departamento para  
 obtener pautas de visita e información sobre la política y  
 los procedimientos departamentales.
•	 Psiquiatría: contacte al departamento para obtener  
 pautas de visita e información sobre la política y los  
 procedimientos departamentales.
•	 Pacientes con COVID-19: la visita a los pacientes con  
 COVID-19 se limitará a un visitante designado que se habrá  
 de especificar al ingreso.
•	 Damos	la	bienvenida	a	miembros	del	clero	que	vengan	 
 a visitar pacientes en cuidados de emergencia, cuidados  
 paliativos y cuidados para pacientes terminales.

Departamento de Emergencias
En el departamento de Emergencias, los pacientes adultos 
pueden entrar con un (1) acompañante. En el caso de 
pacientes pediátricos, estos pueden entrar con dos (2)  
padres o tutores. Como se ha indicado anteriormente,  
se exige el uso de mascarillas durante toda la visita.

Áreas de cirugías y procedimientos
Los pacientes adultos que tengan programada una cirugía 
o un procedimiento (ya sea como paciente hospitalizado o 
paciente ambulatorio) pueden entrar al centro con un (1) 
acompañante. Se abrirá un área privada para visitantes 
según disponibilidad; no obstante, aún se recomienda que 
los acompañantes permanezcan en sus vehículos durante el 
procedimiento, puesto que las áreas de espera para el público 
se habrán de limitar de manera estricta a fin de mantener 
un distanciamiento social adecuado. Continuaremos con 
nuestro plan de notificación telefónica siguiendo todos 
los procedimientos que el departamento quirúrgico ha 
establecido anteriormente. Los pacientes pediátricos que 
tengan programada una cirugía pueden entrar al centro con 
dos (2) padres o tutores.

Centros y consultorios médicos 
ambulatorios para pacientes adultos
Los pacientes adultos ahora pueden entrar a su cita con un (1) 
acompañante. Los pacientes pediátricos pueden entrar con 
dos (2) padres o tutores al consultorio. Se permite la entrada 
de niños de cualquier edad, siempre que estén supervisados 
por un adulto. Todos los pacientes deben llegar usando 
mascarilla y deberán completar una evaluación de salud 
antes de su cita.

Se desaconseja la entrada de acompañantes con fiebre, 
tos, falta de aire, moqueo, dolor en el cuerpo o síntomas 
respiratorios.

UofL Health – Peace Hospital
En el Centro de Evaluación y Referencia de Peace Hospital, 
cada paciente puede entrar con un (1) acompañante. 
Recomendamos el uso de Zoom y llamadas telefónicas para 
visitar a los seres queridos en el hospital. Se procederá a 
evaluar las solicitudes de visitas en persona caso por caso.

Otra información de importancia para 
todos los visitantes
Para obtener más información sobre la transmisión y 
prevención de COVID-19, visite el siguiente sitio web  
del Departamento de Salud Pública de Kentucky:  
GovStatus.egov.com/kycovid19.

Para obtener más información sobre UofL Health,  
visite el siguiente sitio web:
UofLHealth.org.
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