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Instrucciones Para Visitantes 
1. Los visitantes pueden visitor en cualquier momento, sin embargo, las horas de visita preferidas son 

todos los días de 10am a 8pm. 
2. Las visitas de cuidado compasivo están permitidas en todo momento. 
3. Los visitantes menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto mayor de 18 años. 
4. Tenga en cuenta que durante la visita existe la posibilidad  de exposición a COVID-19 en las 

instalaciones. 
5. Las visitas no dependen de la vacunación o del estado de la prueba de COVD-19. No es obligatorio 

para las visitas, le recomendamos que obtenga un resultado negativo de la prueba de COVID-19 
antes de la visita. 

6. Las visitas se pueden realizer al aire libre en el patio del segundo piso (si el clima lo permite), en el 
interior del comedor principal, el salón para residentes, la sala de recreación y en las habitaciones de 
los residentes. 

7. Si el compañero de habitación de un residente no está vacunado o tiene inmunodepresión 
(independientemente del estado de vacunación), no se permitirán visitas en la habitación del 
residente, si es posible. 

8. Mientras no se recomienda, los residentes que están bajo precauciones basadas en la transmisión o 
en cuarentena pueden recibir visitas. Dichas visitas deben realizarse en la habitación del residente y 
el residente debe usar una mascarilla que le quede bien (si la tolera). 

9. Los visitantes serán plenamente conscientes de los riesgos potenciales asociados con las visitas 
durante la investigación de un brote, y deben adherirse en todo momento a los principios básicos de 
prevención de infecciones. 

10.  Se require higiene de manos al entrar y cuando se ensucien. 
11.  Al ingresar, a los visitantes se les ofrecerá una máscara que se ajuste bien, que deben usar durante la 

visita. La máscara debe usarse correctamente cubriendo la nariz y la boca. Si se justifica, se 
proporcionarán otras formas de equipo de protección personal (PPE), si están disponibles. 

12.  Los visitantes deben mantener la distancia física de otros residentes y del personal de ACF. 
13.   Las visitas pueden ser supervisadas por el personal asignado para garantizar el cumplimiento de las 

instrucciones de visitas y los principios básicos del control de infecciones, según lo establecido por el 
Departamento de Salud. 

14.   El Centro evaluará a los visitantes para detectar signos y síntomas de COVID-19 antes del acceso de 
los residentes y prohibirá la visita a quien muestren cualquier síntoma de COVID-19 o que no pasen 
las preguntas de evaluación. 

15.   La evaluación consistirá en controles de temperatura y preguntas de detección para evaluar la 
posible exposición a COVID-19. 

16.   Una copia del plan de visitas formal de la Instalación está publicada en nuestro sitio web: 
www.villagecare.org/4610  
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