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 Política de visitas de UNMH: en vigor a partir del                                            

20 de octubre de 2022 
 
A medida que continuamos observando las pautas creadas por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de Nuevo México, estamos trabajando 

para asegurar que el personal y los recursos estén preparados para cuidar de nuestra comunidad 

nuevomexicana.   

 

Durante la pandemia de COVID-19, animamos a los familiares de los pacientes a utilizar 

llamadas telefónicas, FaceTime, Skype, WhatsApp y otras plataformas en línea como modos de 

mantenerse en contacto con sus seres queridos hospitalizados.   

 

A partir del 20 de octubre de 2022, a todas las visitas de UNMH se les 

requerirá que usen una mascarilla de procedimientos proporcionada por 

el hospital al entrar en nuestras instalaciones. Las mascarillas deben usarse 

en todas las áreas comunes, incluyendo los pasillos, los baños públicos y en 

las salas de espera. 

 

Todas las visitas: 
 En todas las entradas del hospital, habrá procedimientos de detección de 

síntomas pasivos. 

 Se les puede pedir a las visitas que no esperen en las salas de espera debido a las 

limitaciones de espacio y la necesidad de mantener el distanciamiento social. 

 Por favor, no entre si:   

1. ha recibido un resultado positivo en una prueba de COVID-19 en los últimos 10 

días; 

2. ha sido expuesto a una persona positiva con COVID-19 en los últimos 10 días; 

3. presenta cualquier síntoma de COVD-19. 

 
 

 

 

Agradecemos su ayuda y su paciencia para asegurar que nuestro hospital sea un lugar 

seguro para todos nuestros pacientes y personal. Esta política puede cambiar en función de 

nuestra revisión diaria de la propagación comunitaria de COVID-19.  
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Reglas adicionales sobre visitas para departamentos específicos: 
Departamento de Emergencias, Clínica de Atención Urgente, Clínicas 

para Pacientes Ambulatorios y Áreas de Procedimientos  
 Departamento de Emergencias / Clínica de Atención Urgente:  

o Los pacientes pueden tener una visita (incluyendo en la sala de espera). Tenga en 

cuenta que: No se permiten visitas en EDRU, áreas de evaluación inicial en la sala 

de emergencias (Triage), MEC, ni Decon, ni para los pacientes experimentando 

ideación suicida o ideación homicida. 

 Departamento de Emergencias Pediátricas  

o Los padres o los tutores (máximo de dos adultos) pueden acompañar al paciente. 

o Los enfermeros supervisores pueden hacer excepciones en situaciones específicas. 

 Clínicas para pacientes ambulatorios (incluyendo de Salud conductual para 

pacientes ambulatorios):  

o Dos visitas pueden asistir a la consulta clínica con un paciente para ofrecerle apoyo 

o ayuda, si es necesario. 

o La capacidad de la Sala de espera será hasta el 100 %. 

o Las áreas con salas o pasillos de espera ampliados continuarán las prácticas 

actuales de distanciamiento social. 

o Los pacientes serán acompañados a las salas de examen lo antes posible. 

o Se les harán preguntas para la detección de COVID en el primer punto de contacto. 

 Clínicas únicamente de pediatría para pacientes ambulatorios:  

o Los padres o tutores (máximo de dos adultos) pueden acompañar al paciente. 

o Los enfermeros supervisores pueden hacer excepciones en situaciones específicas.   

 

Unidades de pacientes hospitalizados 

 Unidades generales de adultos hospitalizados 

o Se permiten dos visitas a la vez.  

o Las horas de visita son de 8 a. m. a 10 p. m.  

o Todas las visitas deben tener 14 años de edad o más. 

 Unidades de pediatría para pacientes hospitalizados y las Unidades de Atención 

Intensiva para los Recién nacidos (NBICU/ICN) 

o Se permiten dos visitas a la vez. 

o Los padres y los tutores pueden visitar a su niño las 24 horas, 7 días a la semana. 

 Áreas de partos y Unidad de Maternidad  

o En el Área de partos (L&D), las pacientes pueden tener dos visitas presentes en la 

sala durante el trabajo de parto. 

o Las pacientes de la Unidad de Maternidad pueden tener dos visitas durante las 

horas de visita. 
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o Las pacientes de la Unidad de Maternidad pueden tener una visita en su habitación 

las 24 horas, 7 días a la semana. 

o Si la mamá tiene COVID o está en espera de los resultados de una prueba de 

COVID, una (1) persona de apoyo puede permanecer con la paciente durante el 

trabajo de parto y después de éste 

 Instalaciones de la Salud conductual para pacientes hospitalizados  

o No se permiten visitas en los Centros Psiquiátricos. Esto es debido al entorno de 

vida comunal y las limitaciones de espacio.   

o Se pueden hacer excepciones en raro caso. El administrador de guardia toma esta 

decisión con la dirección del médico.   

 

Unidades de atención para adultos hospitalizados con COVID-19  
 No recomendamos visitas durante una estancia hospitalaria por COVID-19. No obstante, se 

permitirá una (1) visita a la vez durante las horas de visita. Se considerarán excepciones 

caso por caso.  

 

Todos los pacientes que están recibiendo atención por afecciones 

terminales  
 El paciente que recibe cuidados al final de la vida puede tener grupos de tres (3) visitas, 

uno tras otro. El director de la unidad o el supervisor de enfermería organizará este 

proceso. Se pueden hacer excepciones especiales para un grupo más grande durante un 

breve periodo de tiempo. 

 Todas las visitas deben permanecer en sus vehículos hasta que sea su turno de visitar.   

o Todas las visitas deben permanecer en la habitación del paciente durante la 

visita.    

o Todas las visitas deben cumplir con las reglas de lavado de manos de UNMH. Use 

gel desinfectante de manos o láveselas con agua y jabón antes de entrar a la 

habitación del paciente.   

o Evite tocar cualquier superficie antes de entrar a la habitación del paciente.   

 Siempre que sea posible, el personal de la unidad debe avisar al Despacho de seguridad 

(505-272-2160) sobre el siguiente grupo de visitas entrando para visitar al paciente. 
 


