
 
 

DIRECTRICES TEMPORALES 
PARA LAS VISITAS 

Froedtert Pleasant Prairie Hospital 
 

En un esfuerzo por reducir los riesgos potenciales para nuestros pacientes y otras personas, se 
requiere que los visitantes pasen un examen de detección de salud verbal. 

 

Los síntomas comunes de COVID-19 son los siguientes: 
• Temperatura corporal 

elevada/fiebre 
• Dolor de garganta • Tos, congestión y/o secreción nasal 

• Dificultad para respirar • Escalofríos • Dolores en el cuerpo 
• Pérdida del gusto • Pérdida del olfato • Fatiga 
• Náuseas • Diarrea • Vómitos 

 

El horario de visitas es el siguiente: 
• Lunes a domingo: 10 a. m. a 6 p. m. (entrar por la entrada principal) 

 

 Para pacientes hospitalizados: Hasta dos visitantes adultos por día, excepto para los 
pacientes con COVID-19 confirmado o sospechoso, para los que las visitas se abordan 
caso por caso. 

 Para pacientes del Departamento de Emergencias: Un visitante adulto para pacientes 
adultos y hasta dos padres/tutores para pacientes pediátricos. 

 Para pacientes de la Casa de Partos (es decir, obstétricas): Una persona adulta de apoyo 
designada para la duración de la estancia de la paciente. 

 Para pacientes de Cirugía, Laboratorio GI y otros procedimientos: Una persona de apoyo 
para el paciente adulto y hasta dos padres/tutores para los pacientes pediátricos. 

 Para pacientes de la Clínica y Diálisis: Un visitante adulto según sea necesario para asistir 
al paciente. 

 Para pacientes del Centro de Cáncer: Un visitante adulto según se apruebe en cada caso. 
 Pacientes de Laboratorio y Radiología: Un visitante adulto según sea necesario para 

asistir al paciente o para acompañar a un paciente que se somete a una ecografía 
relacionada con la obstetricia (OB). 

 
Se requiere el uso de mascarillas mientras se está dentro del hospital o la clínica y los visitantes 

deben seguir las pautas de higiene/lavado de manos y distanciamiento social basadas en las 
recomendaciones de los CDC. 

Se considerarán excepciones caso por caso, dependiendo de las circunstancias. 
 


