
  

 

Lo que necesita saber acerca de la Influenza y 
nuestros Reglamentos para Visitantes  
• Para proteger a nuestros pacientes les preguntaremos a todos los visitantes de las 

áreas para pacientes hospitalizados si han estado enfermos o han experimentado 
alguno de los siguientes síntomas: 
• Fiebres, escalofríos, dolor corporal y/o fatiga (sensación de mucho cansancio) 
• Tos, nariz congestionada/tupida o dolor de garganta 
• Sarpullido u otra infección de la piel 
• Vómitos o diarrea   

• Si un visitante ha experimentado durante los últimos 5 días cualquiera de los 
síntomas anteriormente mencionados, le pedimos que no visiten al paciente 

• Si una persona está enferma pero debe de acompañar al niño(a) a la unidad para 
pacientes hospitalizados, le pediremos que utilice una mascarilla y le haremos 
preguntas adicionales una vez en la unidad.   

  
Preguntas Frecuentes:  
• ¿Por qué veo a miembros del personal utilizando una mascarilla?   

En Children’s National la calidad y seguridad del cuidado al paciente es nuestra 
prioridad principal.  Varios estudios de investigación han demostrado que el vacunar 
a los proveedores del cuidado de salud contra el virus de la influenza es una manera 
efectiva de prevenir la propagación de la influenza entre pacientes y el personal.  Por 
lo tanto, se les ha pedido a todos nuestros empleados que reciban la vacuna lo antes 
posible.  Debido a diferentes razones, contamos con miembros del personal que no 
han recibido la vacuna. Para la protección de nuestros pacientes y visitantes, 
requerimos que estos empleados lleven una mascarilla al reportarse a trabajar para 
prevenir la propagación de la influenza.   

• ¿Por qué no puedo visitar a un paciente hospitalizado si no me siento bien?  
¡Los pacientes en el hospital necesitan de nuestra protección!  Le pedimos que si ha 
tenido cualquier síntoma gripal durante los últimos cinco días, de abstenerse de 
visitar las áreas para pacientes hospitalizados.  Esto ayudará a evitar que nuestros 
pacientes en el hospital sean expuestos a gérmenes innecesarios.   

• ¿Debería ir al hospital si no me siento bien?  Recomendamos que posponga su 
visita hasta que no tenga ningún síntoma si es que usted ha experimentado alguno 
de los siguientes síntomas en los últimos cinco días:  
• Fiebres, escalofríos, dolor corporal y/o fatiga (sensación  

de mucho cansancio) 
• Tos, nariz congestionada/tupida y dolor de garganta 
• Sarpullido u otra infección de la piel 
• Vómitos o diarrea  

  


