
NORMAS GENERALES ÚTILES
para las Visitas

•  Para fines de seguridad de nuestros pacientes, todas las visitas deben figurar en la 
    lista de visitas aprobadas. La elaboración de la lista comienza como parte del 
    proceso de ingreso del paciente. A ella se le pueden añadir nombres con la 
    colaboración del equipo que se encarga del tratamiento durante la estadía del 
    paciente en el hospital. Each patient can only have two visitors at a time.

•  Cuando venga de visita, haga el favor de traer un documento de 
   identificación. Le pedirán que lo muestre y que luego firme su entrada. Le 
    entregarán un distintivo para visitas, el cual deberá llevar puesto mientras se 
    halle en los predios del hospital.

•  Haga el favor de atenerse a las horas de visita.
? En caso de que no pueda venir de visita durante esas horas, hable con el terapeuta 
    del paciente.

•  En el caso de pacientes niños y adolescentes, haga el favor de limitar las visitas a 
   los padres o tutores legales. El equipo que se encarga del tratamiento puede 
    hacer excepciones previa solicitud.

•  A los niños no los alentamos a que vengan de visita. Si necesita que le hagan 
    una excepción a la regla, hable con el terapeuta del paciente.

• Está prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras en las unidades para 
    pacientes.

•  Nuestro personal debe revisar todos los paquetes destinados a los 
   pacientes. No se olvide de que los pacientes no deben tener objetos afilados 
    ni de vidrio, ni cerillas, ni encendedores. Si tiene dudas, haga el favor de verificarlas.

•  Cualquier comida que se traiga debe satisfacer las necesidades dietéticas del
   paciente. La comida que no se coma durante las horas de visita debe llevarse a qcasa.

• Four Winds Hospital se unió a los hospitales de todo el país para convertirse en un 
    campus libre de humo y tabaco. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de producto que 
    contenga tabaco, entre ellos,tabaco para mascar, cigarros, pipas y cigarrillos, incluso 
    en cualquier vehículo que se halle en el recinto del hospital.• 

•  Si usted da comienzo a algún tipo de conducta capaz de alterar el orden, es posible 
    que le pidan que se marche.

•  Tierra se conceden basados en una decisión clínica terapeuta del paciente y son sólo 
    para los padres o tutores del paciente. Otros visitantes no pueden escoltar a un 
    paciente de la unidad.

¡Gracias por su cooperación y
participación en la seguridad de nuestros pacientes! 
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