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Política de visitantes de MaineHealth, fecha de entrada en vigencia: 4 de 
diciembre de 2020 
Los visitantes/acompañantes no están permitidos en los campus del hospital, excepto en las 
siguientes áreas: 

Áreas de internación del hospital: 

• Pediatría: se permiten dos progenitores/tutores a la vez en todas las áreas. 
• Obstetricia: se permite un cónyuge/ayudante. 
• Todas las otras áreas de internación incluyendo cuidados intensivos: no se permiten visitantes 

excepto según sea necesario para hablar sobre el plan de atención en el momento del ingreso o según 
lo determinado por el equipo médico.  

• Cuidados de pacientes terminales: se permite que hasta cuatro familiares visiten a los pacientes que 
es probable que mueran en un plazo de 24 horas (en todas las áreas). Los tiempos de visita serán 
gestionados por el equipo de atención. Este permiso no se prolongará más allá de un día. 

• Pacientes aislados por tener COVID-19 o que están siendo evaluados para determinar si tienen 
COVID-19: no se permite ningún visitante, excepto en el caso de los pacientes terminales. 

Alta hospitalaria de los pacientes: los pacientes serán llevados hasta una entrada adecuada para que los 
pasen a buscar. 

Cirugía y áreas de procedimientos ambulatorios: los pacientes adultos deben organizar para que los lleven 
y los pasen a buscar, a menos que necesiten asistencia especial. Se pueden hacer excepciones con 
antelación para los pacientes que no vivan en la zona. Los pacientes pediátricos pueden estar acompañados 
de dos progenitores/tutores. 

Departamento de urgencias (ED): los visitantes no pueden esperar en el Departamento de Urgencias 
(Emergency Department, ED). Se pueden hacer excepciones para hablar sobre el plan de atención según lo 
determinado por el equipo médico o para pacientes terminales. Los pacientes pediátricos pueden estar 
acompañados de dos progenitores/tutores. 

Áreas ambulatorias/de diagnóstico: los pacientes adultos deben organizar para que los lleven y los pasen a 
buscar, a menos que necesiten asistencia especial. Los pacientes pediátricos pueden estar acompañados de 
dos progenitores/tutores. 

Pacientes que requieren asistencia especial: los pacientes que estén en cualquier área de atención que 
necesiten ayuda, por ejemplo: con la movilidad o para comunicarse con el equipo médico acerca de su 
historial médico o su atención, podrán ser asistidos por un acompañante adulto para que se les proporcione la 
ayuda o el apoyo necesarios, cuya necesidad será determinada por los proveedores de cuidados de la salud. 

Todos los visitantes/acompañantes están sujetos a los controles correspondientes. Los 
visitantes/acompañantes con cualquier síntoma de COVID-19 NO podrán ingresar a las instalaciones 
del hospital. 

Los visitantes/acompañantes deben hacer lo siguiente: 

1. Higienizarse las manos antes de entrar a la habitación del paciente/la sala de cuidados y al salir de 
estas áreas. 

2. Usar mascarilla en todo momento en las instalaciones. 
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3. No ir a ningún lugar de las instalaciones que no sea la habitación del paciente que vaya a visitar. Las 
cafeterías del hospital están cerradas para los visitantes. 

Estas restricciones son para la protección de los pacientes, empleados, visitantes y el público en general, 
concuerdan con las pautas de las autoridades gubernamentales y se adoptan con el propósito de reducir la 
posible propagación del virus de la COVID-19. Estas restricciones han sido impuestas por el presidente de 
MaineHealth y por el director médico.  
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