POLÍTICA PARA VISITAS AL CC DE LOS NIH
Estimados pacientes,
Les escribo para compartir una actualización a nuestras políticas de visitas a los pacientes. Los cambios
a estas políticas reflejan la reducción en la gravedad de la pandemia de COVID-19 en los Estados
Unidos, tomando en cuenta que la pandemia aún no termina y el hecho de que los pacientes reciben
beneficios significativos al contar con la presencia de familiares y otros cuidadores. Nuestra prioridad
principal continúa siendo el proteger la salud y la seguridad de los pacientes y sus cuidadores, al igual
que la de sus proveedores de cuidados de salud en los NIH.
A partir del lunes, 21 de marzo, el Centro Clínico (CC) de los NIH dará la bienvenida a las visitas,
siempre y cuando estén dispuestas a seguir los requisitos de nuestro hospital los cuales incluyen:

•
•
•
•

Evaluación de síntomas de COVID-19 antes de entrar al CC
Uso apropiado de la mascarilla quirúrgica que se le entrega en el CC durante su visita.
Mantener 6 pies de distancia
Se requiere el uso de mascarillas para ambos adultos y niños.

(A los visitantes que muestren síntomas durante el proceso de evaluación, como fiebre o tos, no se les
permitirá proceder con su entrada al CC de los NIH. Por favor consulte con su equipo primario para
otros requisitos para visitas que no se han mencionado anteriormente en específico).
Los cambios a estas políticas de visitas se realizaron luego de mucha y muy cuidadosa deliberación. A
través de la pandemia hemos establecido conversaciones continuas con un sinnúmero de hospitales
que también están lidiando con el COVID-19. Ha llegado el momento de comenzar a realizar cambios
en algunas de las prácticas restrictivas.
Les agradezco su cooperación con esta nueva política de visitas. Muchos de ustedes también han
cooperado con nosotros en momentos cuando pusimos en efecto políticas más restrictivas y no
podríamos estar más agradecidos.
Si tiene preguntas o inquietudes que desee conversar por favor comuníquese conmigo
James.Gilman@nih.gov
Sinceramente,
Dr. Jim Gilman
Principal Oficial Ejecutivo del Centro Clínico de los NIH
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