
  
Pautas para Visitantes – 11 de mayo de 2021  

 

Poblaciones de pacientes  Visitantes/Horario/Duración  Notas  

 
Pacientes adultos SIN el virus  Covid-
19  

1 visitante saludable a la vez   

Pacientes adultos SIN COVID-19 al 
borde de la muerte  

2 visitantes saludables a la 
vez  

 

Muerte inminente 
determinada por el 

equipo clínico y para 
reuniones clínicas 
programadas para 

conversaciones de los 
objetivos de la atención 

médica  

Partos y alumbramiento SIN COVID  

 
1 visitante saludable a la vez  

 

 
Una monitora perinatal 

puede estar presente para 
el parto y alumbramiento 

únicamente   

Oncología para adultos  
Santa Monica 4SW y AMN  
Ronald Reagan 6East  

1 visitante saludable a la vez  

 
Trasplante de médula 

ósea  
y programa CAR T (por sus 

siglas en inglés)  
No se permiten menores 

de 12 años   

Pacientes pediátricos SIN el virus 
Covid-19  

 
2 visitantes saludables a la vez  

 

Bebés en la unidad de cuidados 
intensivos neonatal (NICU, por sus 
siglas en inglés) - Santa Monica  

1 par de padres/tutores 
saludables  

 

 

 
Bebés en la unidad de cuidados 
intensivos neonatal (NICU, por sus 
siglas en inglés) - Ronald Reagan  
 
*Ambos padres necesitarán hacerse una 
prueba cada 7 días o estar completamente 
vacunados  

1 par de padres/tutores 
saludables  

 

 
Debido a limitaciones 

considerables de espacio:  
2 visitantes a la vez bajo 

ciertas condiciones*  

Pacientes POSITIVOS por COVID-19  

No se permiten visitantes en 
este momento  

Las visitas virtuales están 
disponibles  

Excepción para la muerte 
inminente y las reuniones 

clínicas programadas 
para conversaciones de 

los objetivos de la 
atención médica  



Pacientes POSITIVOS por COVID-19 - al 
borde de la muerte  

1 visitante saludable  
2 horas/visita  

Muerte inminente 
determinada por el 

equipo clínico y para 
reuniones clínicas 
programadas para 

conversaciones de los 
objetivos de la atención 

médica  

Pacientes pediátricos POSITIVOS por 
COVID-19  

1 padre/tutor saludable  
 

El padre/la madre debe 
permanecer en la 

habitación por la duración 
de la estancia  

Hospital neuropsiquiátrico Resnick 
Neuropsychiatric Hospital  

 
1 visitante saludable a la vez 
en un periodo de 24 horas  

1 hora/día  
Según las pautas de la 

unidad  

Intervención quirúrgica ambulatoria  
1 visitante saludable  

por paciente  

Asignado a una  
sala de espera designada  

Servicio de urgencias  

 
1 visitante saludable a la vez  

 
2 visitantes adultos con 

menores  
 

Los visitantes deben usar 
cubrebocas en todo 

momento y todos los 
visitantes deben ser 

considerados saludables 
antes de entrar.  

Clínicas ambulatorias  

 
1 visitante saludable quien 

esté  
participando en la visita  

1 par de padres, tutores  
en pediatría  

Áreas de infusión  

 
Un cuidador saludable  

con pacientes que tienen 
necesidades de cuidados 

específicas  

1 par de padres, tutores  
en pediatría  

  
¿Preguntas? Por favor comuníquese con el director de la unidad primero y con el supervisor 

administrativo de guardia después de las horas laborales normales o durante el fin de semana.  

Centro médico Ronald Reagan UCLA Medical Center (310-267-6652)  

Centro médico UCLA Santa Monica Medical Center (424-259-8385)  

 

Nuestros comedores en los centros médicos de Ronald Reagan y Santa Monica actualmente están 

disponibles para los visitantes.  


