Novedades sobre la COVID-19
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Nexus Specialty Hospital es consciente de que el apoyo familiar es una parte importante del
proceso de recuperación y estamos agradecidos por el esfuerzo que los familiares han hecho para
limitar la propagación del virus de la COVID-19. Para permitir que las familias visiten a nuestros
pacientes y, a su vez, limitar el riesgo al que estos se exponen, les pedimos a los visitantes que
cumplan con las pautas de visita que se indican a continuación.
El 10 de marzo, el gobernador Greg Abbott levantó la exigencia sobre el uso de mascarillas en el
estado, ya que la cantidad de infecciones por COVID-19 sigue disminuyendo. Si bien la tendencia
descendente es un gran hito para nuestra comunidad, Nexus Specialty Hospital continuará
exigiendo que los trabajadores de atención médica y los visitantes usen mascarilla dentro de
nuestro hospital, incluso después de que se haya levantado la exigencia estatal sobre el uso de
mascarillas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) y otras autoridades sanitarias, el uso de mascarillas, el
lavado correcto de manos y una distancia física de al menos 6 pies son estrategias comprobadas
que reducen la transmisión de la COVID-19. Seguiremos aplicando estas estrategias para
asegurarnos de que estamos tomando todas las medidas para proteger la salud de nuestro
personal y de nuestros pacientes.
Gracias por su cooperación.
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El horario de visita es todos los días, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Limite las visitas a un familiar directo por vez.
No se permiten visitantes menores de 18 años.
Se examinará y se tomará la temperatura de todos los visitantes cuando estos
ingresen al hospital.
Los visitantes deberán usar una mascarilla en todo momento mientras estén fuera de
la habitación del familiar (si no tiene una mascarilla, le proporcionaremos una).
Los visitantes deben dirigirse directamente a la habitación de su familiar.
Se permitirá que un visitante se quede a pasar la noche, pero este deberá cumplir con
lo siguiente:
o Si la persona puede suministrar una prueba de vacunación contra la COVID-19,
podrá quitarse la mascarilla mientras se encuentre dentro de la habitación de
su familiar.
o Si no puede suministrar dicha, la persona deberá usar la mascarilla en todo
momento.
Respete el distanciamiento social con los médicos y el personal.
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Recuerde que, por lo general, nuestros pacientes están muy enfermos y se consideran
una población de alto riesgo; no planifique una visita si muestra algún signo o síntoma
de COVID-19 o cualquier otra enfermedad que pueda poner en riesgo a nuestros
pacientes o al personal.
No dude en conversar por videollamada con sus familiares y amigos para limitar su
presencia en el hospital.
Si los visitantes no pueden cumplir con estas pautas, la administración les pedirá que
abandonen el campus.

