
FEBRERO DE 2023

Visitas con sus seres queridos

Cuándo se puede visitar?
	■ Las horas de visita son entre 8am y 8pm.

¿Cuáles son las excepciones?  
	■ Pacientes con COVID: Sólo se permite un visitante a la vez. Los visitantes deberán 
usar equipo de protección personal. No se permiten visitantes en la sala de 
emergencias ni en las áreas de procedimientos clínicos salvo en caso de excepciones.

	■ Pacientes de cuidado crítico: 2 visitantes de 18 años o mayor en su habitación al 
mismo tiempo.

	■ Pacientes pediátricos: 2 visitantes en la habitación al mismo tiempo. Hasta 2 padres/
tutores legales podrán pasar la noche, dependiendo de las normas de la unidad. 
Favor de hablar con los jefes de la unidad.

	■ Pacientes en cuidados intensivos neonatales: Sólo se permite que un visitante pase 
la noche.

	■ Para pacientes de obstetricia en labor de parto: Una persona de apoyo y 2 visitantes 
en la habitación al mismo tiempo.

	■ Pacientes de salud conductual: Horas de visita entre 12pm y 8pm. Los visitantes 
deben ser de 18 años de edad o mayor. Se permite tener visitantes de 12 años o 
mayor en la unidad 4-9000.

	■ Pacientes con discapacidades del desarrollo o impedimentos cognitivos:  
Una persona de apoyo sin límites de tiempo, cuando el equipo de atención lo 
considere necesario. 

	■ Pacientes en etapa final de vida: 2 individuos pueden visitar al mismo tiempo. 

Nota: Las normas de visitas se actualizarán según los cambios en la condición del paciente.

¿Quién puede visitar?
	■ Se permite tener hasta 2 visitantes de 12 años o mayor en su 
habitación al mismo tiempo. 
– Véase las excepciones abajo.

	■ Aún se requiere usar mascarilla para la seguridad de todos.
	■ Los individuos quienes están enfermos o que creen que 
tienen COVID no podrán visitar.
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Pacientes de cirugía, procedimientos en el laboratorio de cateterismo  
o de electrofisiología: 

	■ Un visitante puede acompañar al paciente durante el proceso preoperatorio. 
	■ El visitante se puede quedar en la sala de espera designada.
	■ Si se interna al paciente después de la cirugía, se seguirán las normas de visita o 
las excepciones establecidas.

Sala de emergencias y unidades de observación:
	■ Un visitante a la vez puede acompañar al paciente y puede alternar con un 
segundo visitante tomando en cuenta los límites de capacidad y de seguridad 
en el departamento. Si la sala de espera está muy ocupada, se les pedirá a los 
visitantes que salgan.

	■ Si el paciente está internado, pero sigue en la sala de emergencias esperando  
un cuarto hospitalario, se seguirán las normas de visita del hospital y las 
excepciones establecidas.

Unidades de diálisis y aféresis y radiología intervencionista: 
	■ Se prohíben visitas debido a los límites de espacio. 
	■ Se seguirán las normas de excepciones establecidas.

Centro de infusión:
	■ Un visitante puede acompañar al paciente.

¿Tiene preguntas? 
Visite visitors.urmc.edu o llame al (585) 275-7555 

de 8 am a 5 pm (lunes a viernes)

Teléfono de la unidad:
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