** ACTUALIZACIÓN A LA POLÍTICA DE VISITAS A PACIENTES
(Efectivo a partir del 5 de julio, 2021) **
Estimados pacientes,
Les escribo compartiéndoles que estamos tomando pasos para actualizar nuestra política de visitas a
pacientes. Los cambios en la política reflejan una atenuación en la severidad de la pandemia de la
COVID-19 en los Estados Unidos, reconociendo que la pandemia aún no termina y el hecho que nuestros
pacientes obtienen grandes beneficios al tener presentes a miembros de sus familias y a otros que
cuidan de ellos. Nuestra prioridad número uno continúa siendo proteger la salud y seguridad de
nuestros pacientes, quienes cuidan de ellos, al igual que la de los proveedores de servicios de salud en
los NIH.
A partir del lunes, 5 de julio de 2021, el Centro Clínico de los NIH operará bajo las siguientes
restricciones para sus visitantes:
Pacientes hospitalizados
• Los pacientes adultos hospitalizados pueden tener en cualquier momento, un visitante adulto durante
las horas de visita que son todos los días de 9 am a 9 pm. El horario de visitas en Cuidados Intensivos
puede variar.
• Los pacientes pediátricos (menores de 18 años de edad) pueden tener no más de dos visitantes
durante horas de visita.
• Los pacientes hospitalizados a quienes les queda poco tiempo de vida, pueden tener hasta dos
visitantes en cualquier momento.
Visitas para pacientes ambulatorios
• Los pacientes ambulatorios adultos, pueden tener un adulto como acompañante.
• Los pacientes ambulatorios adultos quienes se someterán a una operación quirúrgica/intervención
bajo sedante, pueden tener un adulto como acompañante.
• Los pacientes ambulatorios pediátricos, pueden tener dos adultos como acompañantes.
(Los visitantes que muestren síntomas durante el proceso de control de seguridad, por ejemplo, fiebre o
tos, no se les permitirá continuar su ingreso al Centro Clínico de los NIH. El alojarse comp artiendo
habitación debe ser aprobado a través del equipo principal. Cualquier necesidad relacionada con visitas
que no se aborde en las reglas ya mencionadas, por favor consúltela con su equipo principal.)
Los cambios a la política de visitas se han llevado a cabo después de un proceso de deliberación
cuidadosa. Durante la pandemia, nos hemos involucrado en conversaciones continuas con varios
hospitales que también están lidiando con la COVID-19. Este es el momento de cambiar algunas de las
prácticas restrictivas.

Les agradezco que se adhieran a estas normas nuevas para nuestras visitas. Muchos de ustedes también
han cooperado con nosotros durante los momentos en los que las normas eran aún más restrictivas y no
podemos agradecerles lo suficiente por su cooperación.
Como siempre, gracias por su comprensión.
Si surgen preguntas o inquietudes de las que debamos conversar, por favor póngase en contacto
conmigo escribiéndome a James.Gilman@nih.gov
Atentamente,
Dr. Jim Gilman
Director Ejecutivo del Centro Clínico de los NIH

