State of California – Department of State Hospitals

Gavin Newsom, Governor

Memorandum
Date:

10 de August de 2021

To:

DSH -Patton Visitantes, Familias y Amigos

From:

DSH-Patton Executive Policy Team

Subject:

Reanudación de visitas en persona
Hospitales del Departamento de Estado – Patton está reanudando las
visitas en persona a partir del miércoles 21 de Abril. Las tele-visitas
también permanecerán disponibles en este momento. Todas las visitas en
persona tendrán lugar en nuestro Centro de Visita del Área de
Tratamiento Seguro. Se desarrollaron protocolos de visitas en todo el país
basados en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de California.
Todas las visitas deben programarse por adelantado a través de la página
web de DSH-Patton bajo “Información del visitante.” Las visitas en
persona se pueden programar a partir del 19 de Abril . El protocolo
adjunto proporciona detalles sobre los procedimientos de visita y la
programación de ellas. Para obtener más información o programar una
visita, visite la página de visitas DSH-Patton: “Visitor Information”

Instrucciones Generales:
•

Las visitas en persona pueden ser modificadas o suspendidas según
las condiciones actuales del Corona Virus (COVID-19) del hospital o
según lo recomendado por CDC, CDPH y orientación local del
Departamento de Salud Pública.

•

Los pacientes no vacunados o parcialmente vacunados no pueden
participar en la visita en persona hasta que estén completamente
vacunados (ambas dosis de las vacunas Pfizer o Moderna). Los
pacientes no vacunados o parcialmente vacunados pueden seguir
teniendo tele-visitas.

•

Los pacientes aislados con enfermedad activa del COVID-19 no
pueden tener visitantes en persona hasta que salgan del aislamiento.

•

Si la unidad está en cuarentena, es posible que los pacientes de esa
unidad no tengan visitas en persona hasta que se levante la
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cuarentena. Pacientes en una unidad en cuarentena pueden
participar en tele-visitas.
•

Los pacientes que residen en las Unidades de Observación de
Admisión no pueden tener visitas en persona.

•

A cada paciente se le permite hasta dos adultos por visita programada
para adultos. Durante las visitas de menores, cada paciente puede
tener hasta tres visitantes. Los visitantes pueden estar en la
combinación de un adulto y dos menores de edad o dos adultos y un
menor de edad.

•

No se permite comida ni bebidas durante la visita.

Programando su Visita:
•

Todas las visitas en persona deben programarse por adelantado a
través de la página web de DSH-Patton. Esta es la dirección de la
página web: “Visitor Information”

•

Una vez que los visitantes sean aprobados, se les notará su
aprobación y se les indicará que se registren para su visita utilizando
el formulario disponible aquí: “Visit Request and Scheduling”

•

Horarios de visitas programadas: 8:30, 9:30, 1:00, 2:00

•

Todas las visitas están limitadas a una hora debido a la programación
y las medidas de control de infecciones.

•

Las visitas en persona se pueden programar los lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos para todas las
ranuras. Las visitas de menores solo están programadas los sábados
por la tarde a la 1:00 y a las 3:00.

•

Las tele-visitas se pueden programar los lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes a las 8:00, 9:00, 10:00, 1:00, 2:00 o 3:00.

Protocolos de detección y pruebas del COVID-19:
•

Los visitantes deben llegar 30 minutos antes de su visita programada
para dar tiempo a los protocolos de detección y pruebas.

•

Los visitantes serán examinados para el COVID-19 incluyendo:
o Signos y síntomas de COVID-19
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o Contacto cercano con personas con COVID-19 en los 14
días anteriores
o La toma de la temperatura.
o

Si el visitante rehúsa la prueba rápida de antígenos, informa
síntomas selectos de COVID-19 y / o da positivo en las pruebas
de COVID-19, se le negara la visita y se le indicará al visitante
que abandone los terrenos del hospital.

• Todos los visitantes deben proporcionar un comprobante de vacunación o una
prueba de COVID-19 negativa (PCR o antígeno recolectado dentro de las 72
horas posteriores a la visita) en el momento de la visita programada para poder
participar en una visita en persona. Los hospitales se reservan el derecho de
negar las visitas basándose en medidas de prevención de infecciones no
incluidas en estas pautas.
o CDPH Guidance for Vaccine Records Guidelines & Standards establece que
solo los siguientes modos pueden usarse como prueba de vacunación:
1. Tarjeta de registro de vacunación COVID-19 (emitida por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y
Servicios Humanos o Tarjeta Amarilla de la Organizacion Mundial de la Salud)
que incluye el nombre de la persona vacunada, el tipo de vacuna proporcionada
y la fecha de la última dosis administrada); O
2. una foto de una tarjeta de registro de vacunación como documento separado;
O
3. una foto de la Tarjeta de registro de vacunación del cliente almacenada en un
teléfono o dispositivo electrónico; O
4. documentación de la vacuna COVID-19 de un proveedor de atención médica;
O
5. Registro digital que incluye un código QR que, cuando es escaneado por un
lector de SMART Health Card, muestra al lector el nombre del cliente, la fecha
de nacimiento, las fechas de la vacuna y el tipo de vacuna.
El código QR también debe confirmar el registro de la vacuna como un registro
oficial del estado de California, O
6. documentación de vacunación de otros empleadores contratados que sigan
estas pautas y estándares de registros de vacunación.
A falta de conocimiento de esto, el hospital puede aceptar la documentación
presentada como válida.
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• Se ofrecerán pruebas de antígeno a los visitantes de 4 años o más en el
momento de la visita para visitas en persona si la prueba PCR, los resultados de
prueba de antígeno negativos o la prueba de vacunación no se proporcionan.
Los visitantes sin prueba de vacunación o prueba COVID-19 negativa no podrán
tener la visita.

• A los visitantes con una prueba de antígeno positiva se les pedirá que
abandonen el hospital de inmediato y reprogramen la visita en persona.

Protocolos de control de infecciones:
•

Las instalaciones limitarán el número de visitas de pacientes por sesión
de cita a tres con el fin de mantener las precauciones de control de
infecciones.

•

Las medidas de prevención de infecciones son realizadas por el personal
del hospital antes y después de cada visita, incluyendo la limpieza de
mesas, sillas, superficies comúnmente tocadas, etc.

•

La higiene de las manos debe ser realizada por ambas partes antes y
después de la visita.

Durante la visita:
•

Los visitantes y pacientes usarán máscaras durante la visita. La única
excepción son los niños menores de 2 años. Las máscaras quirúrgicas
serán proporcionadas y requeridas para ser usadas por los visitantes
durante la visita.

•

Los visitantes y pacientes mantendrán el distanciamiento social durante la
visita.

•

Los pacientes totalmente vacunados pueden optar por tocar brevemente
a los visitantes al principio y al final de cada visita mientras que usen una
máscara (como un abrazo o un apretón de manos).

•

Los visitantes mantendrán el distanciamiento social de otros pacientes y
personal.

•

Todas las políticas de instalaciones relacionadas con las regulaciones de
visitas, atuendos y artículos permitidos siguen vigentes.
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Contacto físico: El contacto físico entre pacientes y menores de
edad solo se permitirá cuando lo autorice el equipo interdisciplinario y
cuando sea supervisado por el personal con supervisión uno a uno. (Un
breve abrazo al iniciar la visita y un breve abrazo al finalizar la visita
es el único contacto físico permitido en un intento de proteger a
pacientes, personal y visitantes de COVID-19).

EXECUTIVE POLICY TEAM
Department of State Hospitals - Patton
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