
 
Carta a pacientes/acompañantes 
 
Una parte esencial de nuestra filosofía de atención es conectar con las familias para que participen en el 
proceso de curación. En el contexto de la pandemia de COVID-19, debemos tomar medidas suplementarias 
para proteger a nuestros pacientes, personal, visitantes y comunidad. 

En Providence, la seguridad de los pacientes y profesionales médicos es nuestra primera prioridad. Muchos 
pacientes están ingresados en nuestros hospitales, entre ellos recién nacidos, personas que se recuperan de 
intervenciones quirúrgicas y pacientes de cáncer. Muchos de los pacientes tienen el sistema inmune 
comprometido. Dependemos de un personal médico saludable para atender a todas las personas que acudan 
al hospital.  

Reconocemos que hay momentos en que es importante contar con la presencia de alguien que el paciente 
conoce. A partir del 27 de mayo, se permitirá que un acompañante por paciente entre a los hospitales y 
clínicas. Las normas detalladas aparecen a continuación. En todos los casos, se permitirá el ingreso del 
acompañante en el hospital únicamente si no presenta síntomas de COVID-19 en la evaluación. No se 
permite el ingreso de niños menores de 18, a menos que estén recibiendo atención médica. 

 

Procesos de evaluación y acceso controlado 

• Puntos de entrada limitados estarán disponibles para asegurar que se cumplan los procesos de 
evaluación  

• Se evaluará a todos los acompañantes al entrar al centro. Se permitirá el ingreso únicamente a los 
acompañantes que cumplan con criterios definidos. 

• Los acompañantes deben ser mayores de 18 
• Los acompañantes deben permanecer en la sala o área de atención designada al paciente 
• Todos los acompañantes deben usar una mascarilla que les cubra completamente la nariz y la boca en 

todo momento que estén en el centro 
• Todos los acompañantes deben mantener una distancia física (6 pies) de los demás mientras estén en 

el centro 
• Deben llevar la insignia de evaluación visiblemente en todo momento. A las personas que no lleven la 

insignia apropiada se les pedirá que abandonen el área de atención 
• Al salir del centro, los acompañantes deben avisar al personal que administra la evaluación. 
• El acompañante que no cumpla con estas importantes normas de seguridad será expulsado del centro 

 

Pacientes hospitalizados con resultado positivo por COVID: 

• No se permiten acompañantes de acuerdo a las directrices de enfermedades infecciosas 
• En caso de pacientes en el final de la vida con resultado positivo por COVID, se puede evaluar 

individualmente si se permitirán visitas 
 

Unidades de pacientes hospitalizados: 

Unidades de pacientes hospitalizados para atención médica y quirúrgica, Unidad Central de Observación 
(COU, por sus siglas en inglés) 

• El horario de visitas para acompañantes es de las 10 a.m. a las 6 p.m. 
• Se permite un solo acompañante a la vez 

http://insideprov.org/letter-to-patients/


Unidad de Cuidados Críticos 

• El horario de visitas para acompañantes es de las 10 a.m. a las 6 p.m. 
• Se permite que entren uno o dos acompañantes a la vez 

Centro de Familia y Maternidad y Triaje Urgente de Obstetricia 

• No hay límite de tiempo 
• Se permite que entren uno o dos acompañantes por la duración de la hospitalización (las mismas una o 

dos personas durante la estadía) 
• Se permite la presencia de una doula profesional durante el trabajo de parto, además del 

acompañante o acompañantes 

Guardería y Pediatría de Cuidados Especiales 

• No hay límite de tiempo 
• Se permite la presencia de únicamente uno o dos padres o tutores por la duración de la estadía 

Áreas del hospital para pacientes externos:  

Departamento de Urgencias  

• No hay límite de tiempo 
• Se permite un solo acompañante 

Terapias 

• Se permite un solo acompañante 

Radiología  

• Se permite un solo acompañante durante el procedimiento  

Oncología/Infusión  

• No se permite que entren acompañantes en las áreas de Infusión o Radiación, excepto para los 
pacientes que tienen discapacidad cognitiva y/o ambulatoria 

Providence Medical Group - Clínicas de Atención Primaria y Especializada: 

• Se permite un solo acompañante durante la consulta 
• No permiten menores de 18, salvo pacientes menores  
• Diríjase a recepción para una evaluación 
• Oncología – No se permite que entren acompañantes en las áreas de Infusión o Radiación, excepto 

para los pacientes que tienen discapacidad cognitiva y/o ambulatoria 
 

El acompañante debe cumplir con los criterios de evaluación, llevar una mascarilla en todo momento y 
permanecer en la sala del paciente durante la visita completa, saliendo solo para ir a la cafetería (si está 
disponible) o al baño. 

Evite las multitudes al salir: Para proteger la seguridad y evitar el contacto con multitudes, siga las 
instrucciones de los recibidores en la puerta, que le dirán dónde puede salir del edificio. 

Apreciamos su comprensión en estos tiempos difíciles. Nuestro objetivo es su protección y la de sus seres 
amados y nuestro personal. 



Requisitos de Uso de Mascarilla para Visitantes 
Pacientes y Acompañantes Los pacientes y acompañantes deben usar mascarillas en nuestros centros. Se 
permiten mascarillas de tela hechas en casa y otras mascarillas obtenidas por los pacientes y acompañantes. 
En base a las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): 

• NO SE DEBEN usar polainas, pañuelos u otras mascarillas de tela porosa; le proporcionaremos una 
mascarilla médica. 

• Las mascarillas con válvulas NO PROVEEN protección. Si tiene una mascarilla con válvulas, debe 
remplazarla o cubrirla con una mascarilla sin válvulas, o le proporcionaremos una mascarilla médica. 

• (Actualización, 14 de mayo) En base a la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, los CDC ahora 
permiten que las personas completamente vacunadas no usen mascarilla en ciertas situaciones. Este 
cambio de política de los CDC NO SE APLICA a los centros médicos. Los CDC todavía recomiendan el 
uso universal de mascarillas en centros médicos. El requisito de mascarillas para los profesionales 
médicos, visitantes y pacientes seguirá en pie en nuestros centros. 

 
Póngase el cubrebocas correctamente 

• Lávese las manos antes de ponerse el cubrebocas 
• Póngase el cubrebocas sobre la nariz y la boca, y 

asegúrelo debajo de la barbilla 
• Ajústelo bien contra las mejillas 
• Asegúrese de poder respirar fácilmente 

 
Use un cubrebocas para proteger a los demás 

• Use un cubrebocas que le cubra la nariz y la boca para 
proteger a los demás en caso de que esté infectado de 
COVID-19 pero no presente síntomas 

• Use un cubrebocas en público cuando esté cerca de 
personas que no vivan en su hogar, especialmente si resulta 
difícil mantener una distancia de seis pies de ellas 

• Use un cubrebocas correctamente para máxima protección 
• No ponga el cubrebocas en el cuello o la frente 
• No toque el cubrebocas con las manos y, si lo hace, lávese 

las manos y use un desinfectante de manos 
 
Datos de contacto:  
Providence Centralia Hospital – 360-736-2803 (línea gratuita: 
877.736.2803) 
Providence St. Peter Hospital – 360-491-9480 (línea gratuita: 
888.492.9480  TDD: 800.833.6388) 
Providence Medical Group – 1-855-232-2498 
Para comunicarse con los centros Providence SW con la ayuda de un intérprete calificado sin costo, llame al 
833-640-1418. 
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