Precauciones de seguridad para los
visitantes en las instalaciones de Duke
En Duke Health, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros pacientes, sus seres queridos y
la de nuestro personal. Actualmente tenemos restricciones para mantener a todos seguros.

Póngase la mascarilla.
Todos los visitantes, pacientes y nuestro personal deben traerla puesta. Los
visitantes pueden traer la propia o se les proporcionará una.





Si está enfermo/a quédese en casa.
Si las visitas se sienten enfermas, deberán abstenerse de venir. No se le
permitirá la entrada a ninguna visita que presente fiebre, tos, resfriado o
síntomas de gripe.

Pasar la evaluación diaria de salud.
Todas las visitas deberán pasar la evaluación en las entradas designadas. La
evaluación requiere que todos se desinfecten las manos, se pongan mascarilla
y respondan a las preguntas sobre síntomas o enfermedad y la exposición a
riesgos antes de entrar al hospital.

Ayúdenos a mantener un entorno seguro e inclusivo.
Duke Health valora la diversidad. Tratamos a todos con respeto y tenemos en
estima las diferencias de los demás. Los actos de comportamiento agresivo
pueden resultar en el desalojo de esta instalación además de demanda judicial.



Use su identificación de visitante.
En algunas de nuestras clínicas, a cada visitante que pase la evaluación diaria
le darán una identificación o pulsera plástica para que se identifique
rápidamente como visitante aprobado para ese día.



Coma y beba en las áreas designadas (cafeterías, áreas para comer).
Mantenga una distancia de seis pies de otras personas que no vivan en el
hogar mientras comen o beben. Los visitantes deben evitar comer o beber en
los cuartos de los pacientes, salas de espera o vestíbulos debido a que estas
áreas son de alto riesgo para la propagación de infecciones.

Si no está dispuesto/a seguir estas
precauciones, no se le permitirá entrar
a nuestras instalaciones.

Agradecemos su comprensión y paciencia
al colaborar en conjunto para mantener a
todos seguros.

