Política de visitas de Nemours Children’s Health System
Actualizado el 4 de noviembre de 2020
Para reducir la propagación del COVID-19 y proteger a nuestros pacientes, sus familias y nuestros asociados, Nemours ha
implementado restricciones temporales para las visitas en todas nuestras ubicaciones.
 Todas las visitas deben pasar un control de temperatura y una serie de preguntas sobre su salud antes de ingresar a
cualquier sedes de Nemours.
 Todas las personas a partir de los dos años de edad, incluidos los pacientes y cuidadores, deben usar una mascarilla
aprobada en todo momento.
- Las mascarillas deben calzar perfectamente alrededor de la nariz y la boca, sin que queden espacios abiertos.
- Los siguientes elementos no están permitidos: mascarillas y respiradores con válvulas o ventilación, bufandas,
bandanas, mascarillas con la tela agujereada o rasgada, mascarillas tejidas, cuellos de tela.
Si no tienes una mascarilla aprobada, se te proporcionará una.
Para visitas a pacientes internados y al Departamento de emergencias en Nemours/Alfred I. duPont Hospital for
Children en Wilmington, Del., y Nemours Children’s Hospital en Orlando:
La política de visitas de nuestros hospitales asociados puede ser diferente. Consulta la política actual en el sitio web de cada
hospital.
 Estamos pidiendo a las familias que designen hasta dos padres/cuidadores sanos para que sean las visitas aprobadas del
paciente durante toda la estadía en el hospital. Solo estas personas podrán estar presentes.
 Aunque se permiten dos cuidadores designados al lado de la cama en ambos hospitales, solo se permite un
cuidador en las áreas de espera de procedimientos médicos y cirugías en Nemours/Alfred I. duPont Hospital for
Children. Esto se debe a que el espacio físico es pequeño y es necesario mantener un distanciamiento social adecuado.
 Los cuidadores designados que tengan síntomas de COVID-19, como fiebre o tos, dificultad para respirar o dolor de
garganta, no podrán ingresar al hospital. Tampoco podrán ingresar quienes hayan tenido un resultado positivo en la prueba
de COVID-19 en los últimos 10 días o hayan tenido contacto cercano con alguien que haya sido diagnosticado con COVID19 en los últimos 14 días. Si te sientes mal, quédate en tu casa.
Para visitas de pacientes ambulatorios en consultorios de atención médica primaria, atención médica de urgencia y
atención médica especializada en el Valle de Delaware y Florida:
 Para garantizar un distanciamiento social adecuado en estos espacios pequeños, te pedimos que sigas colaborando con
nosotros por la seguridad de nuestros pacientes y asociados limitando las visitas a un padre o cuidador adulto sano.
Entendemos que a veces dos cuidadores pueden querer asistir a una cita. En algunas sedes de Nemours, quizás
tengamos capacidad para dos cuidadores; consulta la tabla a continuación. Si el equipo de atención médica determina
que no es seguro incluir a dos cuidadores en la sala de examen debido a limitaciones de espacio, un cuidador
deberá sentarse en la sala de espera si hay espacio disponible o regresar al automóvil y participar en la cita
mediante una llamada telefónica o videollamada.

Citas de pacientes ambulatorios
1 cuidador sano
Hasta 2 cuidadores sanos si el tamaño de la sala de
examen lo permite
 Todas las sedes del Valle de Delaware (Del.,
 Todas las sedes del centro de Florida excepto Lake Mary,
Pa. y N.J.)
NCPC y NCUC
 Lake M ary (Florida)
 Todas las sedes de Jacksonville, Florida
 Nemours Children’s Primary Care (Florida)
 Todas las sedes de Pensacola, Florida
 Nemours Children’s Urgent Care (Florida)
 Los padres y cuidadores que se sientan mal o que no pasen el control de temperatura y/o las preguntas sobre su salud en
la entrada de las sedes de Nemours tendrán que encontrar un cuidador sano para llevar a su hijo a su cita programada. Si
los padres no encuentran un adulto sano que acompañe a su hijo, llámanos para reprogramar la cita.
 En el Valle de Delaware no se permiten hermanos en las visitas, a excepción de los bebés lactantes.
Transporte del paciente: No está permitido que los padres y cuidadores viajen en la ambulancia con los pacientes. Deben
hacer planes para seguir a la ambulancia hasta el destino final.
Ten en cuenta que estas pautas están sujetas a cambios. Nemours continúa monitoreando la situación a diario.
Agradecemos tu ayuda para proteger a nuestros pacientes, visitas y asociados.

