Coronavirus (COVID-19) UVA Health & UVA Children’s Visitation Update: Outpatient Surgery Center (Battle Building)

Coronavirus (COVID-19) Actualización de Visitas a
UVA Health y UVA Children’s:
Centro de Cirugía Ambulatoria (Battle Building)
NIVEL ROJO
UVA Health y UVA Children’s se preocupan por la salud de nuestros pacientes, los miembros del
personal, la comunidad y USTED, nuestro visitante. Por su seguridad, y aquellos a nuestro cuidado,
estamos tomando importantes medidas para detener la propagación del coronavirus (COVID-19).
¿Qué pasos estamos tomando?

Paso 1: Restricciones a los Visitantes:

Si bien UVA Health actualmente no permite visitantes, entendemos que debe haber algunas
excepciones. Para estas excepciones, permitimos un Visitante Designado.
• Excepciones a las restricciones de visitantes:
1. Niños: Pacientes menores de 18 años
2. Pacientes adultos con necesidades cognitivas, conductuales o especiales
3. Instrucciones de alta que requieren un visitante en la habitación
Antes del Procedimiento: No se Permiten Visitas. Con las excepciones que se han
mencionado anteriormente.
Durante el procedimiento: El Visitante Designado puede esperar en un área de
espera abierta o fuera del hospital (automóvil, casa, etc.).
El nivel D del Parking Connector también está abierto para
esperar. Los visitantes no pueden esperar en el vestíbulo
u otro espacio público.
•

El Visitante Designado que lleva al paciente a su casa no puede
alejarse de una distancia que tome más de 30 minutos del
hospital.

Después del procedimiento: No se Permiten Visitas. Con las excepciones que se han
mencionado anteriormente.
• Las instrucciones para el alta se proporcionarán por teléfono o en
su automóvil.

Paso 2: Examen de Detección

Los pacientes y visitantes serán examinados antes de ingresar al edificio para estar seguros de que
no muestran signos de estar enfermos.

Paso 3: Requiriendo Mascarillas

Los visitantes deben usar una mascarilla en todo momento mientras estén en cualquier edificio de
UVA Health, incluyendo mientras están en la habitación con el paciente. Si el visitante no puede
usar mascarilla, por favor hable con un miembro del personal de UVA en la entrada del edificio.

Si los visitantes necesitan visitar el baño o la cafetería, deben regresar a su área de espera lo antes
posible.
Le agradecemos de antemano su ayuda mientras nos encargamos de darle la mejor atención a
nuestros pacientes, miembros del personal, comunidad y visitantes.
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