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Algunos consejos para su visita 

Nos gustaría colaborar con usted para garantizar que su recuperación sea segura y 
cómoda. Damos la bienvenida a una persona de apoyo o alternativa para estar con usted 
durante el curso de su estancia en el hospital.   
 
Horario general de visitas: de 7:00 a .m. a 9:00 p.m. 
 
Horario de descanso: de 9:00 p. m. a 7:00 a. m. Respetamos las HORAS DE DESCANSO 
diarias que se indican en los horarios publicados, especialmente después de las 9:00 p. m. Le 
rogamos que hable en voz baja y que ponga los celulares en modo de vibración. Apóyenos 
para tener un ambiente tranquilo y curativo. 
 
Visitantes durante la noche: Las habitaciones individuales de algunos pacientes tienen sofás 
para dormir para una persona. En las habitaciones semiprivadas, los visitantes  no pueden 
pasar la noche. Un familiar o una persona de apoyo puede permanecer en la sala de visitas de 
la unidad y visitor de manera intermitente durante la noche, siempre y cuando, no moleste a los 
demas.  Cualquier situación particular se debe hablar con el personal. 
 
Pertenencias de los visitantes: Usted es responsable de mantener con usted, en todo 
momento, su teléfono celular, computadora y cualquier otra pertenencia. En algunas unidades 
hay reglas especiales en cuanto a lo que puede o no puede llevarse a una habitación por 
motivo de control de 
infecciones o por motivos de seguridad. Por favor, consulte con la enfermera del paciente. 
 
Edad de los visitantes: Se permiten visitas de niños bajo la supervisión de un adulto. Algunas 
unidades podrían tener otras reglas para los niños. 
 
Cantidad de visitantes Para promover el descanso, la curación y la privacidad, se les 
recomienda a los familiares y amigos que programen sus visitas. De las 7:00 a. m. a las 9:00 p. 
m., la cantidad de visitantes en la habitación se limita a dos a la vez. Las solicitudes de visita 
especiales deben hablarse con la enfermera del paciente. 
 
Gracias por apoyar un ambiente tranquilo y curativo. 
 


