
 

Denver Health se reserva el derecho de cambiar las Pautas de Visitas en cualquier momento para proteger la salud y seguridad de nuestros pacientes y miembros del equipo. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el equipo de enfermería de la unidad o solicite hablar con un Defensor del Paciente o un Coordinador Clínico Administrativo. 
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  Pautas de visitas 
 

Actualmente estamos en el Nivel 2 

 

Límites estándar para pacientes sin COVID-19 

Lugar Núm. máximo de 
visitantes  Horario de Visitantes 

Unidades de Cuidados Críticos y Agudos para Adultos 2 por día 9:00 AM-9:00 PM 

Departamento de Emergencias Pediátricas 2 por paciente 

24 horas / 7 días a la semana 

Pediatría / UCIP / UCIN 
2 por día 

Trabajo de Parto y Parto / Mamás y Bebés 

Departamento de Emergencias para Adultos 
1 por paciente 

Sala de Exámenes Obstétricos (OB) 

Salud del Comportamiento para Pacientes 
Hospitalizados Adultos 2 por día Lun-Vie: 12:00-1:30 PM / 5:00-6:45 PM 

Sáb-Dom: 12:00-3:00 PM / 5:00-6:45 PM 
 

Límites estándar para pacientes con COVID-19 

Lugar Núm. máximo de 
visitantes  Horario de Visitantes 

Unidades de Cuidados Críticos y Agudos para Adultos 0 por día No se aplica 

Departamento de Emergencias Pediátricas 2 por paciente 

24 horas / 7 días a la semana 

Pediatría / UCIP / UCIN 2 por día 

Trabajo de Parto y Parto / Mamás y Bebés 1 por día 

Departamento de Emergencias para Adultos 
1 por paciente 

Sala de Exámenes Obstétricos (OB) 
 

Por favor, ayúdenos a mantener un ambiente de curación mostrando 
consideración por todos los pacientes, el personal y los visitantes. 

 

A los visitantes se les puede pedir que se vayan... 
Si se quitan la mascarilla, la cubierta facial u otro EPP requerido en cualquier momento. 

Si tienen síntomas de una enfermedad. 
Durante las horas de silencio, el cambio de turno o si se necesita que se vayan para atender al paciente. 

Si son perturbadores, amenazantes o violentos. 
 

Para obtener más información, visite www.DenverHealth.org/ o escanee el código QR a continuación. 
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