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Estimados familiares y amigos, 

En el servicio de Atención Post Aguda de NYC Health + Hospitals, nuestra prioridad es proteger la salud y 
la seguridad de nuestros residentes y personal durante el brote de la enfermedad respiratoria causada 
por el coronavirus conocido como COVID-19. Estamos monitoreando la situación de cerca y estamos 
siguiendo todas las recomendaciones provistas por nuestros departamentos de salud locales y estatales, 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y los Centros para el Control de Enfermedades.  

Hemos revisado nuestra política de visitas estándar como medida adicional para proteger a nuestros 
residentes de una posible exposición comunitaria. La siguiente política se aplica temporalmente para 
ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. 
 
Los centros de servicio de Atención Post Aguda de NYC Health + Hospitals limitarán las visitas a los 
residentes de los hogares de atención médica especializada. Limitar significa que no se deberá permitir 
que las personas ingresen al centro, salvo en determinadas situaciones, como en las situaciones 
terminales o cuando un visitante sea esencial para el bienestar y el cuidado emocional del residente.   
 
Los centros de servicio de Atención Post Aguda de NYC Health + Hospitals revisarán activamente 
y restringirán/no permitirán las visitas de aquellas personas que cumplan con los siguientes criterios:  

• Tengan signos o síntomas de una infección respiratoria, como fiebre, tos, falta de aliento o dolor 
de garganta.  

• En los últimos 14 días, hayan tenido contacto con alguien con un diagnóstico confirmado de 
COVID-19, o que estén siendo investigados por COVID-19, o que estén enfermos de una 
enfermedad respiratoria.  

• Que hayan tenido viajes internacionales en los últimos 14 días a países con transmisión 
comunitaria sostenida. 

• Residentes en una comunidad en la que se está produciendo una propagación comunitaria del 
COVID-19.  

• Tengan 12 años o menos.  
  
Reconocemos plenamente el importante papel que desempeñan los familiares y los visitantes en el 
bienestar de nuestros residentes, y entendemos que estas restricciones temporales pueden ser 
inconvenientes y desagradables. Pedimos su comprensión y cooperación para ayudarnos a proteger y 
minimizar la posible exposición comunitaria de COVID-19 a nuestros residentes y 
personal. Reevaluaremos la limitación y restricción de visitantes semanalmente. 
  
Por favor, háganos saber si tiene alguna inquietud o pregunta. 
  
Respetuosamente, 
  
  
Servicio de Atención Post Aguda de NYC Health + Hospitals 
 
 


