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Memorándum 

fecha:  21 de marzo de 2023  

Para:  Visitantes, Familias y Amigos de Patton 

De:  Equipo Ejecutivo de Políticas de DSH-Patton 

Asunto: Información actualizada sobre los protocolos de visita 

 

El 28 de febrero de 2023, el Gobernador Gavin Newsom rescindió la Orden de Emergencia 
de Salud Pública COVID-19 del estado. Sin embargo, debido a que el COVID-19 sigue 
siendo una amenaza potencial, debemos continuar monitoreando los casos positivos y 
las posibles exposiciones.  El propósito de esta comunicación es proporcionarle detalles 
sobre  cómo este cambio afectará  las visitas a DSH-Patton y cómo afectará nuestros 
protocolos de detección para visitantes.  A los visitantes que aparenten tener síntomas 
de COVID-19 se les pedirá que abandonen el hospital inmediatamente y reprogramen la 
visita en persona. Los hospitales se reservan el derecho de negar visitas basadas en 
medidas de prevención de infecciones no incluidas en estas pautas. 

Todas las visitas deben continuar programándose con anticipación a través de la 
página web de DSH-Patton en la "Información para visitantes". El protocolo 
adjunto proporciona detalles sobre los procedimientos de visita y la 
programación. Para obtener más información o para programar una visita, visite 
la página de visitas de DSH-Patton: 
https://www.dsh.ca.gov/Patton/Visitor_Information.html 
 
Directrices generales:  

• Las visitas en persona pueden modificarse o suspenderse según las 
condiciones actuales de COVID-19 del hospital o según lo recomendado 
por CDC, CDPH y la guía local del Departamento de Salud Pública.  

• Todos los pacientes, independientemente de su estado de vacunación, 
pueden tener visitas.  

• A los pacientes en aislamiento con enfermedad COVID-19 activa no se les 
permite tener ninguna visita hasta que sean dados de alta del aislamiento.  

• Si la unidad está en cuarentena, es posible que los pacientes en esa 
unidad no tengan visitas en persona hasta que se levante la cuarentena. 
Las televisitas pueden realizarse en la unidad.  

• A cada paciente se le permite hasta dos adultos por visita programada de 
adultos. Durante las visitas de los niños, a cada paciente se le permiten 

https://www.dsh.ca.gov/Patton/Visitor_Information.html


Estado de California – Departamento de Hospitales Estatales  
 Gavin Newsom, Gobernador 
 
 
 

 

 
“Cuidado TOday for a SAFE y HEalthy Tomorrow” 

Revisado 3/17/23 

hasta tres visitantes.  Los visitantes pueden ser un adulto y dos 
menores o dos adultos y un menor. 

No se permite traer alimentos o bebidas externas al hospital durante las 
visitas.  

• Las máquinas expendedoras están disponibles para los visitantes en el 
Centro de Visitas. 

• Los visitantes pueden traer hasta $20.00 para comprar artículos de las 
máquinas expendedoras. 

 
Planificación:  
 

• Todas las visitas deben programarse con anticipación a través de la 
página web de DSH-Patton. Esta es la dirección del sitio web de la página 
de visitas: https://www.dsh.ca.gov/Patton/Visitor_Information.html 

• Una vez que un visitante es aprobado, el visitante será notificado de su 
aprobación y se le indicará que se registre para una visita utilizando el 
formulario disponible aquí: Solicitud de visita y programación 

• Horario de visitas presenciales programadas: 8:30 am, 9:30 am, 1:00 pm, 
2:00 pm 

• 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, sábado y domingo para todos los horarios. Las visitas para 
niños solo están programadas los sábados por la tarde a la 1:00 y 2:00. 

• Las televisitas se pueden programar los lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes a las 8:00, 9:00, 10:00, 1:00, 2:00, y 3:00.  Las visitas de los niños 
están programadas los viernes. 

 
Actualizaciones de los  protocolos de detección y pruebas: a partir del 1 de 
marzo de 2023 
 

• Los visitantes deben llegar 30 minutos antes de su visita programada para 
dar tiempo a la evaluación.  

• Todos los visitantes continuarán siendo examinados para detectar signos y 
síntomas de COVID-19 antes de ingresar al Centro de Visitas confirmando lo 
siguiente: 

https://www.dsh.ca.gov/Patton/Visitor_Information.html
javascript:externalConfirmation('redirectConfirm','https://televisit.dsh.ca.gov/?hospital=Patton',%20'externalLocation57');
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o No han tenido contacto en los últimos 10 días durante 15 minutos o 
más, dentro de los 6 pies, sin usar una máscara N-95 con nadie que sea 
positivo para COVID19. 

o No tienen signos o síntomas de infección por el virus COVID-19 
(consulte los síntomas a continuación) en las últimas 48 horas. 

 Fiebre o escalofríos 

 Tos, seca o productiva 

 Disnea o dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Mialgia/dolores musculares o dolores corporales 

 Dolores de cabeza 

 Nueva pérdida del gusto o del olfato 

 Congestión nasal o secreción nasal 

 Náuseas, vómitos y diarrea  

o Cualquier persona que tenga signos o síntomas de infección por 
COVID-19 o no pueda dar fe sinceramente de lo anterior o no desee 
compartir esta información no debe completar el "Pase de sala de 
visita" (ES1177) y no se le permitirá continuar con la visita programada.   

o A los visitantes que aparenten tener síntomas de COVID-19 se les 
pedirá que abandonen el hospital inmediatamente y reprogramen la 
visita. 

 
Protocolos de control de infecciones:  
 

• El hospital limitará el número de visitas de pacientes por sesión de cita de 
tres a seis (3-6) para 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, incluida la limpieza de mesas, 
sillas, superficies que se tocan con frecuencia, etc.  

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

 
Durante la visita:  



Estado de California – Departamento de Hospitales Estatales  
 Gavin Newsom, Gobernador 
 
 
 

 

 
“Cuidado TOday for a SAFE y HEalthy Tomorrow” 

Revisado 3/17/23 

 
• Los visitantes y residentes deben usar máscaras para el control de la 

fuente durante las visitas. La única excepción son los niños menores de 2 
años. Se proporcionarán máscaras quirúrgicas y se requerirá que las usen 
los visitantes en el hospital.  

• Los visitantes y los pacientes deben mantener el distanciamiento social 
durante la visita.  

• Los visitantes deben mantener el distanciamiento social de otros pacientes 
y personal.  

• Todas las demás políticas del hospital relacionadas con las regulaciones 
de visita, la vestimenta y los artículos permitidos permanecen vigentes.  
 

• Contacto físico: El contacto físico entre pacientes y niños se permitirá solo 
cuando lo autorice el equipo interdisciplinario y cuando sea supervisado por el 
personal en una proporción de 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 los pacientes, el personal y los visitantes del Virus Corona 
(COVID-19). 

 
 EQUIPO EJECUTIVO DE POLÍTICAS 
 Departamento de Hospitales Estatales - Patton 
 


