To ensure the safety of our patients and staff, JPS will be
limiting visitors at this time according to the following criteria:
• Between 11 a.m. and 6 p.m., one visitor will be allowed per patient, except those with
COVID-19 or who are considered a Person Under Investigation (PUI).
• Exceptions may be considered based on end-of-life situations or if a visitor is essential for
the patient’s emotional well-being and care.
• All visitors will be pre-screened at limited points of entry. Any visitor screening positive
according to JPS’s established screening criteria will not be allowed to visit.
• No visitors will be permitted who have had a diagnosis of COVID-19.
• All visitors will be required to wear an identifying sticker or armband, indicating they have
been screened.
• Visitors will be required to wear a mask for the duration of their visit.
• Visitors must be 18 years of age or older.
• Visitors will be encouraged to remain in the patient’s room.
• Visitors must maintain a 6 ft. distance from others and may not congregate in hallways,
lobbies, McDonalds or the cafeteria.

Para garantizar la seguridad de nuestros(as) pacientes y de nuestro
personal, en este momento JPS estará limitando los(as) visitantes
a sus instalaciones de acuerdo al siguiente criterio:
•

Entre las 11:00 am y las 6:00 pm, solamente se permitirá un(a) visitante por paciente, exceptuando para los(as) pacientes que
tengan COVID-19 (Coronavirus) o que sean considerados(as) como personas bajo investigación (PUI, por sus siglas en inglés).

•

Se considerará hacer una excepción en circunstancias especiales, tales como para los(as) pacientes en condición crítica que
podrían estar en peligro de muerte o en el caso de los(as) visitantes que son esenciales para el bienestar emocional y el cuidado
del(a) paciente.

•

Todos(as) los(as) visitantes serán evaluados(as) para la detección de COVID-19 en los puntos de entrada específicos antes de
entrar a nuestras instalaciones. No se le permitirá a ningún(a) visitante que sea considerado(a) positivo(a) según los criterios de
evaluación establecidos.

•

No se permitirá ningún visitante que haya tenido un diagnóstico positivo de COVID-19.

•

Todos(as) los(as) visitantes deberán traer una etiqueta o brazalete de identificación que indique que fueron evaluados(as) antes de
entrar.

•

Los(as) visitantes deberán utilizar una mascarilla quirúrgica durante todo el tiempo que estén visitando en nuestras
instalaciones.

•

Los(as) visitantes deberán tener 18 años o más.

•

Se les pide respetuosamente a los(as) visitantes que permanezcan en la habitación del(a) paciente

•

Los(as) visitantes deberán mantener una distancia de 6 pies de los demás y no podrán congregarse o reunirse en los pasillos,
vestíbulos, en McDonald’s o en la cafetería.

