COVID-19: Información para pacientes y visitantes
Nueva política temporal para visitantes
En Mission Regional Medical Center reiteramos nuestro compromiso con la salud
de nuestra comunidad y estamos enfocados en la contención como en la
mitigación del COVID-19.
A medida que hemos recibido actualizaciones de la CDC, y en un esfuerzo por
mantener a nuestros pacientes seguros y reducir el riesgo de propagación del
COVID-19, hemos actualizado nuestra política de visita.
A partir del Jueves 4 de Marzo y hasta nuevo aviso, las reglas de visita
son las siguientes:
Unidades No-Covid19 para pacientes adultos: Solo una (1) persona adulta de apoyo
tendrá permitido el acceso. Deberá ser la misma persona durante toda la estancia del
paciente. Los horarios de visita son de medio día a las 6 p.m. Esto no aplica para pacientes
internados en áreas COVID-19.
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) No Covid19: Sera permitido el acceso a
dos personas durante la estancia del paciente en el hospital en los horarios de 12:00PM a
6:00PM. Estas dos personas pueden visitar al paciente por separado.
Departamento de Emergencias: Sera permitido el acceso a solo una (1) persona
adulta de apoyo en el área a menos de que el doctor indique lo contrario. Para pacientes
en el área de pediatría, será permitido el acceso a una persona de apoyo sin restricción,
deberá ser la misma persona durante la estancia del paciente. Si el paciente es admitido en
el hospital, deberán seguir las reglas de visita antes mencionadas.
Departamento de Maternidad: Sera permitido el acceso a una (1) persona de
apoyo las 24 horas. Deberá ser la misma persona durante la estancia del paciente.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN): Sera permitido el acceso a
dos (2) personas de apoyo/padres de familia del paciente. Deberán de ser las mismas
personas durante la estancia del paciente. La visita a la UCIN será sujeta a aprobación del
neonatólogo, así como las horas permitidas y los horarios de visita.

Áreas para servicios ambulatorios (radiología, laboratorio, cirugía
ambulatoria, etc.): Se permitirá el acceso a una (1) persona adulta de apoyo para
acompañar al paciente y esperar en la sala de espera. Deberá de ser la misma persona
durante la estancia del paciente.

Situaciones de Final de vida para unidades No Covid19: Para pacientes que
estén situación de final de la vida, ya sea internados o en área de emergencia, el doctor
encargado puede modificar las reglas de visita, así como los horarios mencionados
anteriormente.

Situaciones de Final de vida para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) No
Covid19: Para pacientes que estén situación de final de la vida en el departamento de
Cuidados Intensivos, será permitido el acceso de 2 a 3 visitantes, por tiempo limitado. 1 de
los 2 visitantes puede permanecer en todo momento y pasar la noche con el paciente
según sea necesario.

Requisito de monitoreo para visitantes: Todos los visitantes serán sujetos a un

monitoreo antes de ingresar al hospital y será requerido el uso de mascarilla o cubrebocas en
todo momento mientras este dentro de las instalaciones del hospital. No se permiten
paliacates ni protectores de cuello alto.

Unidad de Rehabilitación: Sera permitido el acceso a un (1) visitante por día. Deberá
ser la misma persona durante toda la estancia del paciente.
El visitante no puede salir y entrar nuevamente a las instalaciones.

No se permite el acceso a personas menores de 18 años que vengan a visitar a un
paciente. Favor de no traer niños u otras personas para acompañar al paciente.
Como parte de las medidas que hemos implementado para que puedas asistir a
nuestro hospital de manera segura, en cada acceso, ya sea el principal o por
Emergencias, nuestro personal monitoreara la temperatura de las personas que
requieran ingresar. Serán sujetos a una serie de preguntas, así como asegurarnos
que no tenga ningún problema respiratorio viral.
Entendemos de antemano que, para el paciente, la familia y los amigos son una parte
importante en el proceso de recuperación. Es por eso, que, en la medida de lo posible,
recomendamos que el paciente haga uso de su dispositivo móvil para estar en contacto con
sus seres queridos. Para actualizaciones o información sobre su ser querido, favor de
llamar al teléfono 956-323-9000
Opción #0 en las horas de 8 am – 6 pm y nuestro personal lo atenderá con gusto.
Gracias por su comprensión y cooperación.
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