é
Hemos desarrollado las siguientes guías para garantizar un ambiente seguro y benéfico para su bebé, el
visitante, y el personal que atiende a su bebé; para hacer que su tiempo de paternidad sea lo más
cómodo para usted y tan valioso como sea posible para su bebé; para proteger y respetar su privacidad y
la privacidad de los demás; y para mantener las medidas de control de infecciones adecuadas. Por favor,
recuerde que estas son guías, y se pueden hacer excepciones si surge una necesidad especial. Si esto
sucede, le animamos a hablar con la enfermera de su bebé, trabajadora social o enfermera a jefe de piso
que esté de turno y consideraremos su solicitud.
Contacto con la UCIN: El número de teléfono del UCIN es 202-476-5040. Para asegurar la privacidad de su bebé,
se le dará un código especial de cuatro dígitos. Usted necesitará el código para visitar o recibir información vía
telefónica sobre su bebé. SU CÓDIGO ES: ________________.
Para la seguridad y protección de su bebé por favor mantenga este código confidencial. No podemos ser
responsables de la privacidad de la información de su bebé o de compartir la información de manera incorrecta si
este número es compartido con alguien más aparte de los padres/tutores.
Tiempo de los padres/tutores: Animamos a los padres y tutores a que visiten en cualquier momento. Los
alentamos a que se unan a nosotros durante las rondas de los médicos, las cuales son todas las mañanas de 9:00 –
11:00 a. m. Para respetar la privacidad de los demás y para el control de infecciones, le pedimos que se quede al
lado de la cama de su bebé durante su visita.
A veces, se le tiene que hacer un procedimiento a su bebé o a un bebé que está cerca lo cual requiere que salga
del cuarto. En cuanto sea posible que regrese, un miembro del personal de la UCIN se lo hará saber. Durante los
procedimientos de rutina le animamos a quedarse junto a la cama de su bebé para brindarle apoyo.
Otros visitantes: Los padres / tutores pueden traer a visitantes de más de 12 años de edad, incluyendo amigos y
familiares para ver a su hijo. Debido a la preocupación con el control de infección y el espacio, sólo se permiten
tres personas a la vez en el cuarto. Una de esas personas debe de ser un padre/tutor. Los padres/tutores pueden
quedarse todo el tiempo que deseen, a los demás visitantes se les pedirá que se retiren a las 8 p. m., lo cual es la
política general de visitas del hospital.
Visitantes designados: Para proporcionar apoyo emocional a los padres/tutores, los padres/tutores
pueden nombrar hasta seis visitantes designados y deben ser incluidos en el formulario de visitantes
designados (se encuentra en este folleto).
•
Estos visitantes pueden visitar sin la presencia de uno de los padres.
•
El horario de visita para los visitantes designados es de las 10:00 a.m. – 8:00 p. m., lo cual es la política
general de visitas del hospital.
•
Los visitantes designados no pueden traer otros visitantes.
•
La información médica se le dará sólo a los padres/tutores; por lo tanto, por favor entienda que se le
puede pedir que se retire durante las rondas.
Hermanos: Los hermanos del paciente, menores de 3 años de edad, pueden visitar bajo la supervisión de
un adulto hasta las 8 p. m. por un máximo de 30 minutos a discreción del personal de enfermería. No se les
puede ser dejar solos en la habitación de un paciente o en las salas de espera en cualquier momento. Para
la protección de todos los niños de la UCIN, una enfermera le tomará un breve historial médico (como la
temperatura, y/o antecedentes de contacto reciente con una enfermedad contagiosa) para determinar la
seguridad y la elegibilidad de la entrada de los hermanos a la unidad.

