
Política de visitas del Tower Health – A partir del 27 de noviembre de 2020 
Tower Health se compromete a proteger la seguridad de nuestros pacientes, personal y comunidad durante la pandemia COVID-19. A partir del 27 de 
noviembre de 2020, los visitantes pueden acceder a las instalaciones de Tower Health solo en las circunstancias descritas a continuación.

GUIAS GENERALES           
•  El equipo de atención del paciente decidirá caso por caso si el visitante es clínicamente apropiado, incluso cuando el visitante es un miembro de  la familia  
 que apoya al paciente proporcionando atención. En caso de que haya un conflicto sobre si un visitante puede entrar, prevalecerá el criterio clínico. 
•  Todos los visitantes aprobados serán examinados de acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  (CDC) y  
 el Departamento de Salud de Pensilvania (PA DOH). Una revisión se realizará en todos los puntos de entrada. 
•  Su salud, seguridad y comodidad son nuestras principales prioridades. Estas restricciones se evaluarán continuamente a medida que la situación COVID-19  
 evolucione y estén sujetas a cambios según la orientación del CDC y PA DOH.

VISITA DE HOSPITALIZACIÓN         
En unidades hospitalarias adultas: 

•  Dos visitantes para pacientes al final de su vida útil. 
•  Dos visitantes para pacientes CON COVID-19 positivos al final de su vida útil. 
•  Los visitantes de pacientes CON COVID-19 positivos que no están al final de su vida útil solo están permitidos por excepción basada en el criterio clínico.
•  Los pacientes con discapacidades (incluyendo aquellos que se sospecha o confirman tener COVID-19) pueden tener una persona de apoyo designada o  
 tutor permanecer con ellos durante el horario de visita al hospital, y un visitante puede permanecer durante la noche si el hospital puede acomodarlos. 

En NICU, unidades pediátricas para pacientes hospitalizados, departamentos de emergencia y consultorios médicos: 
•  Se permiten padres y tutores de pacientes pediátricos y del NICU. 
•  Se pueden implementar tiempos identificados para las visitas en el NICU, y el número de padres que visitan NICU al mismo tiempo puede ser limitado en  
 función del número de pacientes y la capacidad para asegurar el distanciamiento social y la protección de los pacientes, el personal y los visitantes. 

En unidades de maternidad: 
•  Se permite una persona de apoyo designada. 
•  Las Doulas se consideran parte del equipo de atención y están permitidas. 

En los servicios de emergencias y servicios de emergencia psiquiátrica: 
•  Un visitante por paciente en el departamento de urgencias SOLAMENTE cuando el paciente es menor de edad (menor de 18 años), el paciente tiene una  
 discapacidad, o el visitante es el comunicador del paciente y en casos específicos de necesidad del intérprete.

En Reading Hospital Rehabilitation at Wyomissing: 
•  No se permitirán visitas, excepto aquellos que se consideren médicamente necesarios.
•  No se admiten niños menores de 18 años ni mascotas. 

Servicios religiosos: Los pacientes que no se sospechan o se confirma que tienen COVID-19 pueden recibir servicios religiosos del clero de su elección en 
cualquier momento razonable si se puede proporcionar sin interrupciones en la atención médica. 

VISITA DE ATENCIÓN AMBULATORIA        
En los departamentos de procedimientos quirúrgicos y ambulatorios: 

•  Una persona de apoyo puede acompañar al paciente para cirugía o procedimiento ambulatorio el mismo día. 
•  Las pautas para la espera, el procedimiento de notificación y el alta son específicas para cada hospital y departamento y se comunicarán al paciente  
 durante la educación preoperatoria/pre-procedimiento. Si el paciente va a ser ingresado después de la cirugía, la persona de apoyo se le permitirá visitar  
 por un corto período mientras el paciente está en recuperación.

En las prácticas médicas, las prácticas de atención urgente y las ubicaciones de cirugía ambulatoria: 
•  Se permite una persona de apoyo designada. 
•  No se permite el cambio de personas de apoyo durante la visita. 
•  Las personas de apoyo deben permanecer en la sala de espera a menos que: el paciente es menor de edad (menor de 18 años), el paciente tiene una  
 discapacidad, o el visitante es el comunicador del paciente y en casos específicos de necesidad de intérprete. 

En abundancia de precaución, también hemos tomado las siguientes medidas de precaución: 
•  Todas las actividades que invitan a los miembros de la comunidad a cualquier centro de Tower Health para eventos o programas educativos se cancelan  
 hasta nuevo aviso. 
•  Los servicios de voluntariado se limitarán únicamente a aquellos que sean clínicamente requeridos. 
•  Los proveedores permitidos estarán restringidos únicamente a los clínicamente necesarios, incluidos aquellos que trabajan en proyectos activos,   
 reparaciones, tecnología o equipos. 
•  Se restringirá la entrega de alimentos, flores u otros artículos de fuentes externas.
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