
Unidad de Maternidad
Pautas para visitas

Nos da mucho gusto que haya escogido a este hospital para sus cuidados. Esperamos que esta 

experiencia sea la mejor para usted y su familia. Si usted tiene preguntas durante su estadía o 

requiere de algo especial, por favor hable con su enfermera o pida hablar con la persona que esta a 

cargo de la unidad.

Información General: En la Unidad de Partos no hay una hora fija para las visitas. En la Unidad Madre e 

Hijo las horas de visita son de 8am-8pm. Cualquier persona mayor de 12 años puede visitar. La persona 

que venga a visitarla tiene que estar sana.  Por favor hágale saber a sus visitas que no deberían venir al 

hospital si no se sienten bien (gripe, fiebre, diarrea o dolor de garganta). A sus visitantes se les pedirá 

que salgan de la habitación si fuera necesario para examinarla o por asuntos de privacidad. Para la 

confidencialidad del paciente, no se permitirá esperar en los pasillos. Al salir por las puertas de 

seguridad hay una sala de espera.

Por favor tenga en cuenta que no podemos informarle a nadie acera de su condición. Hay un teléfono 

disponible en la sala de espera para que sus familiares y amigos puedan comunicarse con usted. El 

número de extensión es: 8422.

Los teléfonos celulares son permitidos pero deben estar a 3 pies de distancia de los monitores. Los 

celulares no deben ser usados en los pasillos de la unidad de partos ni en la Sala de Operaciones de 

Cesáreas, pero puede usarlo sin restricción en la unidad Madre e Hijo. No se permite el uso de 

filmadoras durante el parto. Después del parto, tan pronto como la madre y el recién nacido estén 

estables su equipo medico le dejara saber cuando puede comenzar a filmar.

Padre o visita principal: La madre podrá escoger a una visita principal.  Para la seguridad de nuestros 

pacientes, por favor no permita que cualquier persona extraña le siga  adentro de la unidad.

Esta persona adulta que escogió como su visitante principal podrá visitarla a la hora que desee y podrá 

quedarse durante la noche si usted esta en un cuarto privado. La persona que pase la noche en su cuarto 

debe usar ropa apropiada todo el tiempo. Por la seguridad de sus propios niños y las otras pacientes, los 

niños no pueden pasar la noche con usted. Su visita principal puede usar el baño de la paciente. El baño 

para visitantes esta en la sala de espera.

Niños: Hermanos(as) del recién nacido pueden visitar siempre y cuando no estén enfermos con catarro, 

diarrea, fiebre o tos. Su/s hijos visitantes tendrán que ser supervisados en todo momento por un adulto 

durante la visita.
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