UMC VISITOR GUIDELINES
VISITORS, PLEASE DO NOT ENTER IF YOU ARE EXPERIENCING FEVER, LOSS OF TASTE, LOSS OF SMELL,
UNCONTROLLABLE COUGH OR DIFFICULTY BREATHING.
UMC will continue to exceed CDC guidelines as it pertains to visitation.

VISITATION LIMITS:
COVID PATIENTS (POSITIVE OR INVESTIGATION) CAN HAVE:
• Patients 18 & older: TWO adult (18+) visitor PER DAY allowed between 11AM-1PM and 9PM-11PM
• Patients 17 & younger: TWO visitors at all times in all inpatient units
• Family Birth Center: TWO visitors per patient
• NICU: May have mother + ONE other support person
• End of Life: Up to TWO visitors at a time with prior authorization

VISITOR REQUIREMENTS:
• Per CDC, all patients, visitors, and staff will wear a cloth or surgical mask over nose & mouth, in public and
patient areas.
• COVID inpatient visitors will receive armband after checking in.
• Visitors are encouraged to remain in patient rooms during visitation.

Thank you for your understanding and for adhering to these important policies
to protect your loved ones, our community, and UMC staff.
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PAUTAS DE VISITA DE UMC
VISITANTES, FAVOR NO INGRESAR SI ESTÁ EXPERIMENTANDO FIEBRE, PÉRDIDA DEL GUSTO, PÉRDIDA DEL OLFATO,
TOS INCONTROLABLE O DIFICULTAD PARA RESPIRAR.
UMC continuará excediendo las directrices del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
en lo que respecta a las visitas.

RESTRCCIONES PARA LOS VISITANTES:
LOS PACIENTES CON COVID (POSITIVOS O EN INVESTIGACIÓN) PUEDEN TENER:
• Pacientes mayores de 18 años: DOS visitante adulto (18+) POR DÍA permitido entre las 11 a.m. y la 1 p.m. y las
9 p.m. a 11 p.m.
• Pacientes de 17 años o menos: DOS visitantes en todo momento en todas las unidades de hospitalización.
• Centro de Parto Familiar: DOS visitantes por paciente
• NICU: Puede tener a la madre + OTRA persona de apoyo.
• Etapa Final De Vida: Hasta DOS visitantes a la vez con autorización previa.

REQUISITOS DEL VISITANTE:
• Según la CDC, todos los pacientes, visitantes y empleados usarán tapabocas de tela o quirúrgicos sobre la nariz y la
boca, en áreas públicas y de pacientes.
• Los visitantes de COVID para pacientes hospitalizados recibirán brazalete después de registrarse.
• Se instruye/recomienda a los visitantes a permanecer en las habitaciones de los pacientes durante las visitas.

Gracias por su comprensión y por adherirse a estas políticas importantes para proteger
a sus seres queridos, nuestra comunidad y empleados de UMC.
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