
 
 

 

 

Navicent Health está comprometido a protegerlo proactivamente a usted, su familia y sus proveedores de cuidados 

contra la amenaza de COVID-19 

 
MACON, GA (jueves, 12 de marzo de 2020) – Mientras la región central de Georgia se prepara para responder al coronavirus 

(COVID-19) novedoso, Navicent Health está tomando medidas para proteger a los pacientes, visitantes y proveedores de cuidados. 

En la actualidad, ningún paciente dio resultados positivos de COVID-19 en Navicent Health. Las medidas de precaución 

siguientes entraron en vigencia el jueves, 12 de marzo de 2019. 

 

Cómo acceder a nuestras instalaciones 

 

o Se puede acceder a The Medical Center, Navicent Health en los lugares siguientes. Se cerrarán todas las otras 
entradas. 

 777 Hemlock Street (vestíbulo principal) 

 770 Pine Street (Sala de Emergencias) 

 765 Hemlock Street (Luce Heart Institute) 

 Se cerrarán las entradas en Peyton Anderson Health Education Center (877 Hemlock Street) y los puentes de 
peatones en las playas de estacionamiento Verde y Roja. 

o Se podrá acceder a todas las otras instalaciones de Navicent Health a través de los vestíbulos principales o salas de 
emergencia del modo habitual.   

 
Política de visitas 

 

o El horario de visitas será de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días. 

o Las visitas están limitadas a dos personas por cuarto de paciente. 

o Se solicita que los visitantes no permanezcan más de dos horas por visita.  

o Los pacientes de Unidades de Terapia Intensiva y Maternidad solo podrán tener un visitante por la noche.  
o Los pacientes de Beverly Knight Olson Children’s Hospital, Navicent Health podrán tener un proveedor de cuidados 

principal por las noches. Se evaluará a todos los visitantes para detectar síntomas de enfermedad a su llegada.   

o Se solicitará a las personas que tengan tos, fiebre, dificultades para respirar u otros síntomas tipo gripales que 
vuelvan a programar su visita.   

 
Las personas que reciben al público en las entradas harán preguntas básicas de evaluación, dirigirán a las personas que necesiten 

tratamiento al lugar apropiado y ayudarán a los visitantes si es necesario. El servicio de estacionamiento por valet está suspendido 

en este momento. El personal del servicio de valet continuará asistiendo y guiando a los visitantes cuando lleguen a nuestras 

instalaciones.   

 

La política de visitas de Navicent Health (implementada cada año como una precaución en la temporada gripal) sigue en vigencia a 

modo de protección contra COVID-19. Los niños deben tener más de 12 años para visitar The Medical Center (Macon), Medical 

Center of Peach County (Byron), Navicent Health Baldwin (Milledgeville), Beverly Knight Olson Children’s Hospital (Macon) y el 

Hospital de Rehabilitación (Macon). 

 
La salud de nuestros pacientes y la comunidad es de suma importancia para Navicent Health. Nuestras políticas y acciones están 

previstas para proteger a nuestra comunidad. Agradeceremos la cooperación y la comprensión de la comunidad respecto de nuestras 

iniciativas para mitigar la amenaza de COVID-19. 

 
Acerca Navicent Health 
Navicent Health, el proveedor de servicios de salud a la vanguardia en el centro y sur de Georgia, está comprometido con su misión 
para mejorar la salud y el bienestar a través de una atención médica compasiva. Al ofrecer más de 1000 camas y cuidados en 53 
especialidades, en más de 50 instalaciones en toda la región, Navicent Health brinda una atención médica a los consumidores por 
medio de un centro médico académico; hospitales de rehabilitación, pediátricos y comunitarios; salas de emergencia; centros de 
atención de urgencia; consultorios médicos; centros de diagnóstico; servicios en el hogar; cuidados paliativos y de enfermos 
terminales; y una comunidad de plan de vida. Navicent Health está consagrado a mejorar la salud y el bienestar de las personas en 
toda la región por medio de una atención de calidad reconocida en el ámbito nacional, iniciativas para la salud de la comunidad y 
asociaciones de colaboración. Para obtener más información, vaya a la página web www.navicenthealth.org. 

 

### 

https://secure-web.cisco.com/1LQlbOzvFzUDyKtrv-rMKQ0NnnwqndZ7ClyE_DLwYmAlrX6K8r9rlXvu-RbtrvBRNxBr_Zmqe8nsOBVWem34mCuh8iYjre7w_nQpwpaCDGFIfi7MTy8TBqeVXLsCzn7RmmhVXP2XeEG_yWyqdPBkM88Pm-q7H4RFWiD5PnX78QfV4XiypMiJYN9eBbCEN8dkCdd1f3MsDmUFgtazsNArDVlG-aLSLiFodbpH2-RleapTcddlSs-UzklHTtmPQR9JQowRm4LfzUdNw_78Ev_UnYs5jWQfPlZPliuV1rL8Gc-4iol2eET26oGeTpc3kLWHiXeK0LqxWL5am7A9fQN-m48kZeBj9SLX2YCAY4XOA4KE/https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__secure-2Dweb.cisco.com_1T3tcnBGP0AglFkR7AebBjGlCgKFj3YFyKmg4TwwzQw3VQv8df9fEVR-2DC9Ezc1DEoaK-2DJA4ieNBlcEkDYU2GBYn7Qm1YlMXdvbzx1xqe5pt6dCmdRwK0RTRDyPltGnNBqGllyEg2hxFAh4-5FX4xwdvRZx2kX6agcRKdkIE2Z9ORx2EE8F78g7yqUW9VEFy4y2GwiBsp5kHJx73N9q1hQiBmP2bn08bxxvnk760chgmK1daGz9fZj8HrLjYKAHlXIUDB-5F99p1YrjTyU9niOyZpOy0d0kPzJBHqDmnGZghhpA2MdPHrNMALLg5xOt3Yyf9vwVQPJ-5Fbh7bXtXetkLKthKjQ_http-253A-252F-252Fwww.navicenthealth.org%26d%3DDwMF-g%26c%3D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%26r%3Dgx1sYuJyd-2JSvL0IduKjd_ont7n65awvB9j4fr6Y3o%26m%3D6rNqJ-H70ZLu0jU_zauSEue5oXk8YF4l4hK1a1VarP0%26s%3DAW-v6tUYnO5EeSTAEPe9S70_tsrts6zQ2g1SlCKEh1A%26e%3D

