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Información actualizada sobre las visitas a obstetricia 

A partir del 28 de septiembre de 2022, Community ya no requiere que las 

visitas muestren comprobante de vacunación del coronavirus ni una prueba 

reciente negativa del mismo. Este cambio está alineado con las pautas 

actualizadas para las visitas proporcionadas por el Departamento de Salud 

Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés).  

Si bien ya no se requiere prueba de vacunación contra el coronavirus o una prueba negativa del mismo, las 
siguientes pautas para las visitas permanecen vigentes: 

Todas las visitas deben de: 

 Tener 16 años de edad o más. 

 Pasar por un control de detección de síntomas del COVID-19 antes de entrar a nuestras instalaciones 

y proporcionar su nombre y número de teléfono de contacto para que se documente de forma 

electrónica a qué paciente vino a visitar.  

 Usar en todo momento el equipo de protección requerido, como la mascarilla.  

¿Qué tipo de 
paciente es? 

Si es positivo al COVID-19, está en 
cuarentena, o se le ha hecho la 

prueba o está aislado para descartar 
el COVID-19 

Para los pacientes sin 
inquietudes sobre el 

COVID-19  
Horario de visita 

En trabajo 
de parto y 
parto activo 

Se permite 1 visita más una doula 
contratada (la doula debe tener 
autorización previa) 

2 visita al día y una 
doula contratada con 
autorización previa.   

A todas horas 

OB Triage/ 
OB PACU/ 

OB 
Operating 
Rooms 

Se permite 1 visita al día con la 
aprobación del jefe de enfermería  

1 visita al día A todas horas 

Posparto Se permite 1 visita al día con la 
aprobación del Jefe o la Jefa de 
enfermería 
 

 Se requiere estar en habitación 
privada 

2 visitas al día La persona que brinda 
apoyo durante el parto 
puede estar a todas horas 

La segunda visita del día 
solo puede estar del 
mediodía a las 8 p.m.  

Paciente de 
Anteparto  

Se permite 1 visita al día con la 
aprobación del Jefe o la Jefa de 
enfermería. Se requiere estar en una 
habitaciónón privada 

Hasta 2 visitas al día El o la acompañante de 
apoyo puede estar 
presente a todas horas. 
(Se requiere estar en una 
habitación privado) El 
horario de visita para la 
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segunda persona es de 8 
a.m. a 8 p.m.  

Otros 
 Los pacientes con discapacidades físicas, intelectuales, del desarrollo o deficiencias 

cognitivas o su familia/representante del paciente pueden tener 2 personas de apoyo a 
la vez. 

 En situaciones en que el paciente está al final de la vida, se permite 2 personas de 
apoyo, según el caso en particular. 

 En el caso de futuros padres en situación de adopción o madre sustituta gestacional, se 
considerará caso por caso. 

 

Favor de informarles a las visitas lo siguiente: 

 A todas las visitas se les proporcionará una mascarilla quirúrgica. A las visitas de pacientes positivos al 
COVID-19 o en cuarentena, antes de ingresar a la habitación del paciente se les proporcionará una 
mascarilla N95, protección ocular, bata y guantes. 

 Las visitas deben dirigirse directamente a la habitación del paciente que van a visitar. No se les permite 
sentarse en los cafés y las cafeterías ni que se reúnan en los pasillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


