
Política de visitantes de BMC, actualizada el 10 de marzo de 2022, Enfermería del propietario 

 

La prioridad de Boston Medical Center es la seguridad de nuestros pacientes, empleados y visitantes. Para equilibrar las 
necesidades de nuestros pacientes y garantizar que tengamos un hospital seguro, las visitas en ciertas áreas estarán 
limitadas debido al COVID-19. 

 
Unidades de cuidados intensivos y para pacientes hospitalizados de adultos 

• Los pacientes con COVID negativo en medicina/cirugía podrán tener dos visitantes a la vez, entre el mediodía y las 
8 p. m.  

• Se permite un visitante a la vez para pacientes con COVID positivo, con la autorización del equipo de 
atención. 

• Los pacientes en estado crítico en todas las ubicaciones del hospital pueden tener visitas las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 

 
Clínicas ambulatorias 
• Se permiten dos visitantes por persona durante una visita a la clínica ambulatoria (incluido el Centro de cáncer) o 

una visita de infusión. 
• No se permiten visitantes a los pacientes con COVID positivo. Si le han diagnosticado COVID-19, informe a su médico 

antes de su visita. 
 

Paciente hospitalizado pediátrico/UCIN 
• Para pacientes pediátricos, los padres/tutores pueden visitar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
• Para los pacientes de UCIN, las visitas están permitidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero se limitan 

a dos padres/tutores. 
 

Trabajo de parto y parto 
• Se permiten tres personas de apoyo durante el parto y la estancia posparto de la paciente, incluido un invitado 

durante la noche. 
• Solo se permite un visitante en las salas de postanestesia y triage. 

 
Departamento de emergencia 

• Se permiten dos visitantes, pero deben ser autorizados por el enfermero del paciente. 
 

Servicios quirúrgicos  
• Solo se permite un visitante en la unidad de cuidados posteriores a la anestesia (PACU) del IPP. 

 
Todos los visitantes 
• Todos los visitantes menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto en todo momento. 
• Los visitantes que estén enfermos o tengan algún síntoma (fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de 

garganta, escalofríos, dolores musculares o pérdida reciente del gusto y el olfato) no pueden hacer una visita. 
• A todos los visitantes se les proporcionará una mascarilla quirúrgica a su llegada y deben usar la mascarilla 

continuamente hasta que salgan del edificio, así como practicar la higiene de las manos. 
• Se les pedirá a los pacientes que usen mascarilla durante todo el tiempo que tengan visitantes en sus habitaciones. 

 


