
La seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal es nuestra prioridad
número uno.

Estamos entre los hospitales de Nueva Jersey que adoptan las pautas de visita establecidas por la
Asociación de Hospitales de Nueva Jersey. Este cambio es echo por el nivel de riesgo regionales
identificados en toda Nueva Jersey. Nuestra región se encuentra en el nivel amarillo y justifica visitas
limitadas para la seguridad de todos. Todos los visitantes deben usar una mascarilla, deben practicar la
higiene de manos y el distanciamiento social mientras se encuentran en la instalación

*Todas las visitas tienen el potencial de estar restringidas debido al diagnóstico clínico del paciente. 

rwjbh.org/claramaass

Politica de Visitantes
A partir del lunes, 20 de septiembre de 2021, realizaremos cabios temporales en nuestra

política de visitas a medida que continuamos responder de manera proactiva al

coronovirus (COVID-19) * 

Unidades de Pacientes Hospitalizados para Adultos:                                11:00 a.m. to 8 p.m.

Un visitante permitido

Unidad de Maternidad (Parto y Posparto)                                                   11:00 a.m. to 8 p.m.

Padre u otra persona significativa                                              

Abuelos y hermanos del bebe (un visitante a la vez)               

Todos los demás visitantes (un visitante a la vez)                   

Unidad de cuidados intensivo neonatal (NICU)                            Visitación abierta excepto entre   

Un padre designado o una persona de apoyo                                           6:30 a.m. – 7:30 a.m. &

Y un visitante adicional                                                                                  6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Unidad de cuidados intensivos:                                                                    11:00 a.m. – 7 p.m. 

Un visitante permitido                                                                   

Sala de Emergencias: Un visitante permitido                             

Cirugía Ambulatoria: Un visitante permitido en áreas preoperatorias y posoperatorias

 

Unidades de Salud Mental para Adultos (Con cita): Un visitante de 18 años o mayor permitido               

Unidad de cuidado Transitorio (TCU) (Con cita): Un visitante permitido

                                                                    
·Los niños de 12 años o más pueden visitar a los pacientes en todas las unidades de pacientes hospitalizados. 

·Los niños deben estar acompañados por un adulto en todo momento. 

·Se pueden hacer excepciones a las visitas según sea necesario para ayudar nuestros pacientes.


