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Visitas a pacientes hospitalizados 
Información para padres/tutores legales 

Se han puesto en vigor las siguientes normas de visita para proteger a los 

pacientes, las familias, las visitas y el personal.   

Normas generales: 

• Los padres/tutores legales pueden venir a cualquier hora del día y la noche. Las demás 

visitas pueden venir entre las 8 a.m. y las 9 p.m.  

• Todos los padres/tutores legales y las visitas deben seguir las pautas actuales del 

hospital acerca del uso del cubrebocas. 

• Cada día se verificará que ni los padres/tutores legales ni ninguna otra visita tengan 

síntomas de enfermedad. Si alguien tiene síntomas, no se le permitirá visitar.  

• Solo se permite la visita de CUATRO personas al día (el límite incluye a los 

padres/tutores legales).  

o Nota: el personal religioso no se considera visita, por lo que puede estar 

presente en la habitación del paciente además de las cuatro personas 

permitidas; sin embargo, no pueden venir de visita si tienen síntomas de 

enfermedad. 

• Los niños de entre cinco y 17 años tienen que vivir en la misma casa del paciente para 

poder venir de visita.   

• Si un paciente ha estado hospitalizado durante más de dos semanas, los hermanos de 

entre dos a cuatro años que no tengan síntomas de enfermedad podrán visitarlo una vez 

a la semana durante 30 minutos. Los niños menores de dos años no pueden venir de 

visita. 

o En las unidades neonatales:  

▪ Los niños menores de dos años no pueden venir de visita.   
▪ Los niños de entre dos a cinco años pueden venir de visita una vez para 

conocer a su nuevo hermano o hermanos en las primeras dos semanas 
de vida. 

• Evite tocarse la cara y lávese las manos con frecuencia. 

• Puede que haya más restricciones en las visitas según la condición del paciente.    

 

El uso del cubrebocas es opcional:  

• El uso del cubrebocas es opcional para padres y tutores legales, visitas, empleados, 

voluntarios, estudiantes y contratistas, excepto cuando lo exija nuestra política. 

• Cualquier persona puede optar por usar un cubrebocas.  
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• Los padres/tutores legales pueden pedirle a su equipo médico que use un cubrebocas.  

• Hay ocasiones en las que es obligatorio usar un cubrebocas, como por ejemplo:  

o Cuando un niño tiene un diagnóstico que requiere el uso de cubrebocas.  

o Si usted es uno de los padres/tutores legales y tiene síntomas leves como tos o 

goteo nasal (le rogamos que no venga de visita si tiene síntomas de enfermedad 

y no es uno de los padres/tutores legales).  

o Si ha estado expuesto a alguien con covid-19 o con otra enfermedad. 

• Children’s Minnesota continuará siguiendo las pautas de los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El nivel de covid-19 en 

la comunidad es bajo, así que ya no es necesario usar un cubrebocas todo el tiempo; 

sin embargo, el uso del cubrebocas puede volver a ser obligatorio en el futuro si el nivel 

de covid-19 vuelve a subir.  

• El personal de Children’s Minnesota seguirá usando el equipo de protección personal 

estándar como guantes, batas y cubrebocas, siempre que así lo requiera nuestra 

política.  


