
Alerta de Gripe
Para su protección y la de nuestros pacientes, se aplican las siguientes pautas  
de visitas. Solo los visitantes mayores de 14 años pueden ingresar a las áreas  
de atención al paciente. El horario de visita es de 9:00am a 8:00pm. Por favor, 
limite a 15 minutos las visitas a las habitaciones de los pacientes. Cualquier  
persona con síntomas de gripe o recientemente expuesta al virus de la gripe  
no tiene permitido el ingreso en las áreas de atención al paciente. Por favor,  
ayude a reducir el riesgo de infección. 

Horario General de Visita
Nuestro horario general de visitas es:

• 9am a 8pm de lunes a domingo

La mayoría de nuestros departamentos no tienen restricciones de edad u otras 
restricciones, aunque hay algunas excepciones enumeradas a continuación. 

Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) y Unidad de Cuidado 
Crítico (UCC):
Nuestro horario de visitas de UCI/UCC es:

• 10 am a 6pm; 8pm a 8:15pm

Pediatría
Sabemos lo importante que es el amor de un padre durante la recuperación  
de un hijo o hija. Será bienvenido a participar en el cuidado de su hijo o hija  
en cualquier momento durante el día y la noche mientras su hijo o hija se quede 
con nosotros en nuestra unidad de cuidado pediátrico. Debido a limitaciones de 
espacio, pedimos que no más de un padre se quede con su hijo o hija durante la 
noche. Durante la fase crítica de una enfermedad infecciosa, solo se permitirá la 
visita de familiares inmediatos. Por favor, tenga en cuenta que los visitantes que 
no sean hermanos deben tener 12 años o más. 

Pautas de visita para  
Salinas Valley Memorial Healthcare System

Norman P. Andresen, MD, Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN)
Su participación en el cuidado de su hijo es 
fundamental y es nuestra misión apoyar su papel 
durante la estadía de su hijo o hija en nuestra 
UCIN. Por esta razón, nuestro horario de visitas es 
flexible. Se alienta a los padres a participar en la 
alimentación y el cuidado de sus bebés y pueden 
visitarlos en cualquier momento.

Con el interés de mantener la confidencialidad 
del paciente, NO se permiten visitantes, aparte 
de los padres, durante:

• Reporte de cambio de turno: 7am a 7:30am; 
y 7pm a 7:30pm

• Durante las rondas de trabajo

Por favor, tenga en cuenta que: 

• Durante las primeras 24 horas, solo se les 
permite a los padres y abuelos realizar visitas.

• Después de las primeras 24 horas, los  
visitantes pueden acompañar a los padres.

• Los padres pueden proporcionarnos una lista 
de visitantes autorizados para ver al bebé 
cuando los padres están ausentes. Se puede 
requerir identificación con foto.

• Los hermanos podrán visitar después de  
completar nuestra “lista de verificación de 
visitas”.

Usted juega un papel clave en el proceso de curación de su ser querido. En Salinas 
Valley Memorial Healthcare System (SVMHS), reconocemos esto. Nos esforzamos por 
facilitar la atención integral de nuestros pacientes, una visión que se extiende a todos 
los aspectos de lo que hacemos. Nuestras políticas de visitas se crean para fomentar 
una atmósfera familiar, algo que creemos es vital para una recuperación saludable  
y completa.
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Pautas de visita para SVMHS

Trabajo de Parto y Nacimiento
La futura madre tiene control sobre quién puede visitarla durante 
el proceso de parto. Los niños menores de 12 años pueden visitar 
si son hijos del paciente en trabajo de parto y deben ser supervisa-
dos por un adulto, que no sea el paciente, en todo momento para 
evitar la interrupción del personal de enfermería y otros pacientes. 
Los pacientes en trabajo de parto pueden tener hasta un total de 
cuatro (4) visitantes adultos en cualquier momento, a menos que 
sean necesarias restricciones por razones médicas.

Unidad Madre/Bebé
Los pacientes en nuestra unidad de madre/bebé pueden recibir 
visitantes durante el horario regular de visita. Los padres  
o personas allegadas son bienvenidos en cualquier momento  
y pueden pasar la noche en la habitación de la madre. Pedimos 
que el número de visitantes se limite a dos a la vez, con la excep-
ción del padre del bebé o pareja y los hermanos del bebé, que 
siempre son bienvenidos y no se consideran visitantes. Los niños 
o niñas menores de 12 años pueden visitar y deben ser supervisa-
dos por un adulto que no sea el paciente en todo momento para 
evitar la interrupción del personal de enfermería y otros pacientes.

Les pedimos a los visitantes de nuestra unidad madre/bebé que 
recuerden lo siguiente:

• Hay un tiempo de silencio establecido a partir de las 2pm  
a las 4pm cada día para permitir que las madres y los bebés 
descansen. El tiempo de silencio se anunciará en la unidad 
madre/bebé y los visitantes deberán regresar después de  
las 4pm.

Departamento de Emergencia
Los visitantes están limitados en nuestras áreas de tratamiento 
del Departamento de Emergencia a dos por paciente a menos que 
se haya recibido autorización de nuestro personal médico. Otros 
visitantes pueden permanecer en nuestra área de espera. Debido 
a limitaciones de espacio, solicitamos que los visitantes en nuestra 
área de espera se limiten a dos por paciente.

Creemos que la familia y los seres queridos juegan un papel 
vital en el proceso de recuperación del paciente aquí en SVMHS. 
¿Tiene preguntas sobre los horarios de visita? Puede llamar al 
831-757-3627 para obtener respuestas.

 


