Directrices para visitas en persona

1. Las visitas en persona se realizarán al aire libre, si el clima lo permite. Las visitas
interiores se llevarán a cabo en el salón de recreación.
2. Todos los visitantes deben ser examinados para detectar cualquier signo y síntoma de
COVID-19.
3. A cualquier visitante identificado con alguno de estos signos o síntomas o fiebre se le
negará el acceso a la instalación.
4. Llegue 20 minutos antes de su cita programada para realizar una prueba rápida. Los
visitantes que den positivo en la prueba de COVID19 no podrán quedarse durante la
visita.
5. A los visitantes que hayan tenido contacto cercano con alguien con infección por
COVID-19 en los 14 días anteriores (independientemente del estado de vacunación del
visitante) se les negará la entrada a la instalación y la visita en persona hasta después
de 14 días.
6. Una vez que se complete la evaluación, la instalación proporcionará a los visitantes el
equipo de protección personal adecuado (máscaras y guantes) para que lo usen durante
la visita. Se ofrecerán protectores faciales, aunque no son obligatorios
7. Los visitantes y el residente (si son médicamente capaces) deben usar una mascarilla
que cubra la boca y la nariz durante la visita.
8. Los visitantes deben ponerse el EPP al finalizar el proceso de selección.
9. Los visitantes deben realizar la higiene de las manos después del proceso de
selección, antes y después del período de visitas (el desinfectante de manos es
aceptable)

10. A los visitantes que se nieguen a usar PPE o se adhieran a las reglas de
distanciamiento social se les negará el acceso a las instalaciones o se les pedirá que se
vayan durante la visita.
11. Los visitantes no deben tener contacto físico con el residente. Se debe mantener una
distancia social de al menos seis pies entre las personas.
12. Todas las visitas en persona serán supervisadas por el personal en todo momento
durante las visitas para garantizar el mantenimiento del distanciamiento adecuado, el
control de infecciones y la seguridad del residente.
13. Los residentes que son nuevos ingresos (o reingresos) a la instalación deben
permanecer en cuarentena x 14 días y solo pueden recibir visitas virtuales o mediante
ventanas.
14. El número máximo de visitantes por residente a la vez no debe exceder de 2 por
residente

HORAS DE VISTAS
Lunes/Miércoles/ Viernes
1p-8pm
Jueves/Sábado/Domingo
9am- 5pm

Visite nuestro sitio web www.bronxcenter.net, haga clic en la pestaña
Covid 19, elija una fecha y hora y siga las instrucciones.

