UVA Children’s Coronavirus (COVID-19) Visitation Update:
For Children Being Admitted After A Procedure

Coronavirus (COVID-19) Actualización de Visitas a UVA Children’s
Para Niños que ingresan Después de un Procedimiento
NIVEL ROJO
UVA Health se preocupa 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: Visitantes Designados Únicamente
Cada paciente, puede ser acompañado por dos adultos (18 años o mayor) como
Visitantes Designados.
Por favor, piense quiénes serán los Visitantes Designados de su hijo para que
pueda proporcionar sus nombres y números de teléfono cuando la enfermera
llame antes del procedimiento.
Antes del procedimiento: Un Visitante Designado puede quedarse con el
paciente.
Durante el procedimiento: Los visitantes designados pueden esperar en las
áreas de espera abiertas. No espere en el vestíbulo u
otro espacio público. El nivel D del Parking Connector
está disponible para esperar.
Durante la recuperación: Un Visitante Designado puede estar con el paciente
durante su recuperación.
Después del procedimiento: Un Visitante Designado puede visitar al paciente
una vez que esté fuera de recuperación y en una
habitación, 24 horas al día, los 7 días de la semana.
• Los visitantes designados pueden intercambiar
lugar una vez al día. Cuando cambien de lugar, pueden
acompañar a su hijo juntos brevemente.

Paso 2: Examen de Detección

Será examinado antes de ingresar al edificio para estar seguros de que no muestra
signos de estar enfermo.

Paso 3: Requiriendo Mascarillas

Debe usar una mascarilla en todo momento mientras esté en cualquier edificio de UVA
Health, incluyendo mientras está en la habitación con el paciente. Si no puede usar
mascarilla, por favor hable con un miembro del personal de UVA en la entrada del
edificio.
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Paso 4: Se Requiere que los Visitantes se Registren

Antes de subir a la habitación para ver al paciente después del procedimiento:
• Todos los visitantes deben registrarse en el mostrador de información del vestíbulo
principal para obtener una credencial de visitante.
• Debe mostrar una identificación para recibir una credencial de identificación de
visitante.
• Espere retrasos durante el registro. Es posible que le pidamos que se siente
brevemente.
• No se le permitirá ingresar a las áreas de atención al paciente sin una tarjeta de
Identificación de Visitante.

Si necesita visitar el baño o la cafetería, por favor regrese a su área de espera lo antes
posible.
Le agradecemos de antemano su ayuda mientras nos encargamos de darle la mejor
atención a USTED y a sus seres queridos.

