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55 Lake Avenue North 
Worcester, MA  01655 

www.umassmemorial.org Tel:   

 
 

Estimados pacientes y familiares: 

 

Queremos agradecerle el permitirnos cuidar de usted o su ser querido. Debido a la continuada y rápidamente cambiante 
situación actual por el COVID-19, y en respuesta a las nuevas restricciones del Departamento de Salud de Massachusetts, 

hemos cambiado nuestras normas de visita para protegerle a usted y al personal encargado de asistirle.   

Con efecto inmediato, y hasta nuevo aviso, implementaremos estas nuevas restricciones para la fase 2 a los visitantes. 

Sabemos que en todas las situaciones existen circunstancias especiales y se harán excepciones según el caso. Le 
animamos a usted y a sus seres queridos a mantenerse en contacto a través del teléfono, comunicación por video o 

mensaje de texto; y si existe alguna barrera, le pedimos que hable con el equipo encargado de atenderle. Gracias por su 

comprensión y sepa que nuestra máxima prioridad es protegerle.  

Detección: Todos los visitantes que entren en el hospital serán sometidos a un proceso de evaluación. Esto incluye: se les 

tomará la temperatura; y se les evaluaran síntomas del COVID-19. Si el visitante da positivo por cualquiera de estos, no le 

será permitido visitar. Todos los visitantes deben de llevar puesta una mascarilla.  

Paciente hospitalizado: A los pacientes sin COVID o no sospechosos de tenerlo, o a los que no estén siendo vigilados, se 

les permitirá un visitante por visita a las instalaciones de Memorial o University. A los pacientes en fase final de vida sin 

COVID o no sospechosos de tenerlo, o a los que no estén siendo vigilados, se les permitirán dos visitantes. No se 
permiten visitantes a los pacientes positivos por COVID o a aquellos sospechosos de tenerlo. A los pacientes en fase final 

de vida que den positivo por COVID se les permiten dos visitantes durante una sola visita de 30 minutos. Los visitantes y 

el personal deben de seguir los procedimientos de la fase final de vida. 

Sala de Urgencias: Se limitarán las visitas permitidas a la Sala de Urgencias debido al distanciamiento social. Los 

visitantes tienen que ser mayores de 18 años. En este momento no se permite visitar a los pacientes positivos por COVID.  
A los pacientes en fase final de vida que den positivo por COVID se les limitará a dos visitantes durante una sola visita de 

30 minutos. Los visitantes deben seguir las normas de visita para los pacientes en fase final de vida positivos por COVID. 

A los visitantes adultos no se les permitirá esperar en la sala de espera, y se les pedirá que esperen en el carro o afuera. 

Los visitantes adultos recibirán una llamada telefónica para informarles de que pueden entran a la Sala de Urgencias para 
estar con su ser querido. No se permite la entrada de visitantes a la sala de espera respiratoria. Se le pedirá al visitante 

esperar en la sala de espera principal, o se les animará a marchase a casa y esperar noticias. Si el paciente es ingresado en 

una planta del hospital, se le permitirá a un visitante acompañar al paciente a la unidad hospitalaria. 

Sala de Urgencias Pediátricas: Solo se permite a un progenitor estar con el paciente en la sala de espera. Una vez que se 

les proporcione habitación, ambos progenitores pueden estar presentes. Los padres de pacientes menores de 18 que den 
positivo en las pruebas de detección pueden estar con el paciente, en este caso la habitación será puesta bajo precauciones 

por sospecha de COVID. A los hermanos de los pacientes menores de 18 no se les permite la entrada al hospital. 

Ambulatorio: Se limitan las visitas a los acompañantes de los pacientes debido al distanciamiento social. 

Centro de Maternidad: A todas las pacientes que se presenten para ingresar para el parto se les permitirá ser 

acompañadas por una persona de apoyo y por un visitante asintomático mayor de 18 años. Se permite la estancia a una 

persona de apoyo durante la hospitalización. 
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Sala de Urgencias Pediátricas, Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés), Ala este de la 

quinta planta (5East) y Cuidados Intensivos Pediátricos (PICU, por sus siglas en inglés): Se permite la estancia de 

dos progenitores o tutores en la habitación de los pacientes pediátricos o neonatales del Centro Médico.  Un adulto 

designado, responsable y mayor de 18 años puede ser nombrado para permanecer con el paciente cuando el progenitor o 

el tutor no pueda quedarse o necesite una persona de apoyo. El número máximo de personas permitidas en la habitación es 

dos. Las excepciones se harán una vez aprobadas por el supervisor o coordinador del departamento. No se permite la 

visita de hermanos o niños menores de 18 años al Centro Médico. TODOS los pacientes y personas de apoyo son 

evaluadas al llegar a la entrada Remillard del University Campus, al área de triaje de la Sala de Urgencias Pediátrica, a la 

unidad de pacientes hospitalizados pediátricos o a la entrada principal este del Memorial Campus.  

Psiquiatría: Se limitarán las visitas a los pacientes hospitalizados.  

 

 


