POLÍTICA DE VISITAS DE JACKSON HEALTH SYSTEM

!!

CANTIDAD
NUMBER
OF
DE VISITAS
DEPARTAMENTO
DEPARTMENT
VISITORS
ALLOWED
PERMITIDAS

VISITATION
HORARIO DE VISITA
HOURS

VISITAS QUE PASAN
OVERNIGHT
LA NOCHE
VISITORS

Departamentos de Emergencias
Adultos

No permitido

Pediatría

Un acompañante

En todo momento

Pacientes Ingresados
Adultos

Un acompañante a la vez

9 a.m. al mediodía y
5 a 9 p.m.

No permitido

Pediatría

Un acompañante a la vez

8 a.m. a 8 p.m. diario

Una visita que pase la noche

ICU para
recién nacidos

Un acompañante a la vez

En todo momento

Maternidad

Un acompañante a la vez

En todo momento

Pacientes Ingresados de Salud Conductual
Jackson South
Medical Center

Jackson
Behavioral
Health Hospital

Una visita a la vez

6 a 7 p.m. diario
5 a 6 p.m. diario para
pacientes cuyo apellido
comienza con A-M

Una visita a la vez
6 a 7 p.m. diario para
pacientes cuyo apellido
comienza con N-Z

Pacientes Ambulatorios
Para citas ambulatorias, no se permiten invitados. Solo se permite un invitado si el paciente es
menor de edad, requiere la ayuda de un cuidador y/o requiere escolta de la policía debido a que
se encuentra bajo custodia legal.
Los pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 positivo pueden tener un visitante en casos
extremos, como la atención al final de la vida, con la aprobación de la administración.
Los pacientes hospitalizados pediátricos y de maternidad con COVID-19 positivo pueden tener un
visitante a la vez.

*Las visitas en los centros de atención de largo plazo de Jackson están permitidas
según lo que indiquen los requisitos estatales y de la AHCA.
La ley de la Florida permite que cada paciente elija un “cuidador esencial”, que
puede visitar dos horas adicionales de los horarios establecidos en esta política.
La enfermera del paciente u otro miembro del equipo de atención puede ayudar a
designar un cuidador esencial y programar tiempo adicional juntos.

