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Navicent Health mejora las restricciones a la categoría de Visitantes Indispensables solamente  
Nuestro sistema de salud está comprometido a proteger proactivamente a la población de la zona central 

de Georgia contra el coronavirus (COVID-19) 

 

MACON, GA (martes, 24 de marzo de 2020) – Para continuar con la protección de pacientes, visitantes y 

prestadores de servicios médicos contra la propagación del coronavirus (COVID-19) novedoso, Navicent 

Health está mejorando su política de visitas. Desde el miércoles 25 de marzo de 2020, en forma efectiva, 

solo se permitirá un (1) visitante indispensable en las instalaciones de Navicent Health. 

Un visitante indispensable es la persona que acompaña o visita a uno de este tipo de pacientes:   

  Pacientes menores de 18 años 

 Las pacientes de Maternidades/Unidades de Partos  

  Los pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva 

  Los pacientes agonizantes/en un Centro de Enfermos Terminales/Cuidados Paliativos 

 Los pacientes que necesitan que alguien tome una decisión médica o un visitante que los 

ayude con la comunicación o movilidad 

 

Los visitantes indispensables deben cumplir con estas reglas; 

 Los pacientes de Centros de Enfermos Terminales o Cuidados Paliativos, las unidades pediátricas y 

las Maternidades pueden tener un (1) visitante por la noche. 

 NO están autorizados los visitantes menores de 13 años, aún en el caso del nacimiento de un 

hermano.  

La política de visitas mejorada se aplica a todas las instalaciones de Navicent Health, incluidas: 

 Beverly Knight Olson Children’s Hospital, Navicent Health 

 The Medical Center, Navicent Health 

 Medical Center of Peach County, Navicent Health 

 Navicent Health Baldwin 

 Rehabilitation Hospital, Navicent Health 

 Monroe County Hospital, Navicent Health Partner 

 Putnam General Hospital, Navicent Health Partner  

Se puede acceder a todas las instalaciones por sus vestíbulos principales o salas de emergencia. Se 
solicitará a las personas que tengan tos, fiebre, dificultades para respirar u otros síntomas tipo 
gripales que se abstengan de visitar pacientes. Las personas que reciben al público en las entradas 
continuarán haciendo preguntas básicas de evaluación, incluido el control de la temperatura, y 
dirigirán a las personas que necesiten tratamiento al lugar apropiado y ayudarán a los visitantes 
indispensables si es necesario. 
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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. 
 

Navicent Health reconoce que la interacción con los seres queridos puede ser de utilidad en el proceso de 

sanación y alienta firmemente a todas las personas que utilicen otras formas de expresar apoyo a sus seres 

queridos, como llamadas de teléfono y chats por video en teléfonos celulares u otros dispositivos móviles. 

Los pacientes tendrán acceso a Wi-Fi para facilitar las comunicaciones móviles.  

Para obtener la información más reciente sobre la respuesta de Navicent Health a COVID-19, incluida la 

política de visitas, vaya a la página web www.navicenthealth.org.  

 

 
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. 
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