Asante COVID-19
Hospital Visitor Policy
REVISED 03/26/2020

The health and safety of our patients and community is Asante’s top priority. The COVID-19 is
a novel virus that poses an unprecedented threat to our patients, especially those who are elderly, have
underlying medical conditions and/or compromised immune systems. These precautions are based on
current best practice, mandated by the Oregon Health Authority and are subject to change as required.

SCREENING
Age — no visitors under the age of 18
 Purpose for coming to the hospital —
visiting or seeking care
 Wellness screening — fever, cough, cold
or respiratory symptoms?


 ecent travel
R
 Contact with a COVID-19
patient or undergoing testing
for COVID-19


Symptomatic individuals who are not seeking care will not be allowed entry

NO VISITORS UNLESS SPECIFICALLY LISTED BELOW
 bstetric patients may have one designated
O
support person. Surrogates will be handled
on an individual basis
 Pediatrics and NICU may have two
parent/guardians
 Patients who are at the end-of-life may have
two visitors
 Patients may have one designated friend
or family member who must accompany
them to a procedure/treatment, when no
facility staff are available to provide that
service such as emergent consent, history,
pre/post procedure transport or caregiving


 endors providing required clinical or
V
operational support including biomedical
and transport services
 COVID-19 suites: Visitors do not enter
patient rooms — use telecommunication;
Exceptions on individual basis for end -of-life
care or other qualifying conditions




 xceptions may be approved by the physician
E
on an emergent individual basis in keeping
with OHA mandate

SCREENED VISITORS MUST FOLLOW THESE RULES
 and sanitization upon entry/exit of hospital,
H
care area and room
 Approved visitors must wear a guest/visitor
sticker that is always visible to staff


 ravel directly from entrance to destination,
T
do not wander around the hospital
 Please stay in patient’s room and when leaving
go directly to the exit
 Maintain social distancing requirements


Failure to adhere to these rules may result in the
removal of the visitor and restrict their future entry.
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Política de visitas
hospitalarias de Asante
ante el COVID-19
REVISED 03/26/2020

La máxima prioridad de Asante es la salud y la seguridad de nuestros pacientes y de la comunidad. El COVID-19
es un nuevo virus que representa una amenaza sin precedentes para nuestros pacientes, especialmente los adultos
mayores, aquellos que tienen problemas de salud preexistentes y sistemas inmunodeprimidos o debilitados. Estas
precauciones aplican las mejores prácticas vigentes, dispuestas por la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) y están
sujetas a cambio cuando sea necesario.

EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN
 E
 dad – no se permiten visitantes menores
de 18 años
 Propósito de visita al hospital – visita o en
búsqueda de atención médica
 Evaluación de bienestar y detección– ¿fiebre, tos,
resfriado o síntomas respiratorios?

 V
 iajes recientes
 Contacto con un paciente infectado por el
COVID-19 o que se somete a la prueba de
descarte del COVID-19

No se permitirá la entrada a las personas que presentan síntomas y que no están
solicitando atención médica

SE PROHIBEN VISITAS, A MENOS QUE SE MENCIONEN ESPECÍFICAMENTE DEBAJO
 L
 os pacientes obstétricos pueden tener designada
una persona de apoyo. El caso de los padres
sustitutos será manejado individualmente
 Los pacientes de Pediatría y de NICU pueden
tener dos padres o dos tutores
 Los pacientes con riesgo de muerte pueden recibir
a dos visitantes
 Los pacientes pueden contar con un familiar
o amigo designado quien deben acompañarlo
durante el procedimiento/tratamiento, cuando no
cuenten con un miembro del personal disponible
para brindar dicho servicio, como consentimiento
en caso de emergencia, historia médica, transporte
o atención previa y posterior a un procedimiento

 P
 roveedores de apoyo médico u operativo
necesario, que incluye servicios biomédicos y de
transporte
 Habitaciones de pacientes con COVID-19: Los
visitantes no pueden entrar a las habitaciones
de estos pacientes – Utilice medios de
comunicación telefónica y virtual; se aplicarán
excepciones de manera particular en caso de
atención de vida o muerte u otras condiciones que
lo ameriten
 Las excepciones deben ser aprobadas por el
médico, en función de cada emergencia particular,
siempre que se cumpla lo dispuesto por la OHA

LOS VISITANTES QUE HAN SIDO EVALUADOS DEBEN SEGUIR LAS
SIGUIENTES NORMAS
 L
 avarse las manos al entrar y salir del hospital,
del área de atención médica
y de la habitación
 Los visitantes con autorización de ingreso deben
portar la etiqueta adhesiva de invitado/visitante
de manera siempre visible para el personal

 D
 irigirse directamente desde la puerta de
entrada hacia su punto de destino, no pasearse
por el hospital
 Permanecer en la habitación del paciente y al salir,
dirigirse directamente a la puerta de salida
 Mantener los requisitos de distanciamiento social

El incumplimiento de estas normas ocasionará que el
visitante sea expulsado y se limite su reingreso en el futuro.
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