Horario para Padres y Normas de Visita de la Unidad de
Cuidado Intensivo Neonatal (NICU, por sus siglas en inglés).
Hemos desarrollado las siguientes normas para asegurar un ambiente seguro y beneficioso para su bebé,
las visitas y el personal cuidando a su infante; hacer que el horario de padres sea lo más cómodo y
valioso posible para su bebé; proteger y respetar su privacidad y la privacidad de otros; y para mantener
las medidas apropiadas de control de infecciones. Por favor recuerde que estas son las normas, y puede
haber excepciones si surge alguna necesidad especial. Si esto llegara a pasar, le pedimos que hable con
el(la) enfermero(a), trabajador(a) social o enfermero(a) encargado(a) de turno y consideraremos su
petición.
Como contactar a NICU: El número de teléfono de NICU es el 202-476-5040. Para asegurar la privacidad de
su infante, se le otorgará un código especial de cuatro dígitos. Necesitará este código para visitar a su bebé o recibir
información por teléfono. SU CÓDIGO ES EL:__________________.
Para la seguridad y protección de su bebé, por favor mantenga este número confidencial. Si este número se
comparte con alguien a parte de los padres/guardianes, no nos podemos hacer responsables por la privacidad o
divulgación incorrecta de la información de su bebé.

Horario de Padres/guardianes: Padres/guardianes se les incita visitar a cualquier hora. Les invitamos a que
nos acompañen durante las rondas de los pacientes, que se llevan a cabo cada mañana de 9:00am – 11:00am. Para
respetar la privacidad de otros y por control de infección, le pedimos que se mantenga al lado de su bebé mientras lo
visite. A veces hay procedimientos que se le tienen que hacer a su bebé, o a un bebé que está en la misma zona, que
requieren que usted se retire de ahí. En cuanto pueda regresar, un miembro del personal de NICU le dejará saber.
Durante los procedimientos de rutina, le sugerimos que se quede al lado de su bebé para darle apoyo.
Otras visitas: Padres/guardianes pueden traer visitas mayores de 12 años de edad, incluyendo amigos y familiares
que vengan a ver a su hijo(a). Por cuestiones de control de infección y espacio, solamente se permiten dos personas
al lado de la cuna a la vez. Uno de ellos debe ser un padre/guardián. Los padres/guardianes pueden quedarse el
tiempo que quieran, a las otras visitas se les pedirá que se retiren después de las 8pm, esa es la política general de
visitas del hospital.
Visitas Designadas: Personas que proveen apoyo emocional a los padres/guardianes, hasta cuatro visitas pueden
ser nombradas por los padres/guardianes y deben ser mencionadas en el formulario de visitas designadas.
•
•
•
•

Estas personas pueden visitar sin tener a los padres presentes.
Las horas de visita para las visitas designadas son de 10am – 8pm, esa es la política general de visitas del
hospital.
Las visitas designadas no pueden traer otros visitantes.
Solamente se le otorgará información médica a los padres/guardianes.

Hermanos(as): Hermanos(as) del paciente, que tienen por lo menos seis años de edad, pueden visitar bajo la
supervisión de los padres hasta las 8pm por una hora. Para la protección de todos los infantes de NICU, la
enfermera tomará un breve historial médico (como la temperatura, historial de algún reciente contacto que tenga una
enfermedad contagiosa) para determinar la seguridad y elegibilidad del hermano(a) para poder entrar a la unidad.
Hermanos(as) que tienen la edad de 2 a 6 años de edad podrán visitar solamente bajo circunstancias especiales. Por
favor, hable con el personal antes de que los niños visiten. Hermanos(as) menores de 2 años de edad no están
permitidos en la NICU.

