
 

300 Corporate Boulevard South 
Yonkers, NY 10701 

Guía del COVID-19 para Visitas de Padres y Tutores  
   

Estos reglamentos son para ayudar a proteger a su niño/a, su familia y al personal de cuidado del 
coronavirus en el Centro de Niños Elizabeth Seton. Las visitas pueden ser suspendidas si se confirma 
una prueba positiva de COVID-19 de un residente o empleado y no se reanudarán hasta que no se 
cumplan 14 días sin casos de COVID-19, a menos que se trate de cuidados del final de la vida. 
 

Antes de llegar a su visita 
• Comuníquese con seguridad al (914) 294-6100 o revise sus mensajes de texto/correo 

electrónico antes de visitar para confirmar que las visitas no han sido suspendidas. 
• Todo visitante debe de hacerse una prueba de COVID-19 (PCR) dentro de siete días antes de 

su visita.  Miembros de las familias que visiten más de una vez a la semana deberán mostrar 
una prueba de COVID-19 negativo semanal. 

• Las visitas están limitadas a padres, tutores o representantes autorizados del residente y 
familia inmediata que tengan 18 años de edad o mayores. 

• Solo se permitirán dos personas por visita al mismo tiempo. 
• Regístrese en la recepción de seguridad cuando entre y al salir del edificio. 
• Utilice el desinfectante de manos al entrar al edificio y tome una mascarilla. 
• Después se le tomara la temperatura y completara el Cuestionario de Evaluación de la Salud 

de Empleados y Visitantes. Tenga en cuenta, que si tiene algún síntoma de COVID-19, o no 
pasa las preguntas de examinación, no podrá visitar a su niño/a. 

 

Durante y después de su visita 
• Se le entregara una mascarilla de grado hospitalario cuando llegue y se le pedirá que la 

use en todo momento durante su visita; la mascarilla deberá cubrir tanto su nariz como 
su boca. 

• Como medida de seguridad y para que tenga su mascarilla puesta en todo momento, solo se 
permite comer en la cafetería Big Dipper del centro de niños en el primer piso.  

• Mantenga una distancia de al menos 6 pies de otros niños, visitantes y empleados a menos 
que este ayudando con el cuidado de su niño/a. 

• Favor de permanecer en el área asignada durante la visita con su niño/a y no visite los otros 
pisos. 

• Llame al médico de su niño/a si presenta algún síntoma del COVID-19 después de su visita. 
 

Como programar su visita 
• Solo 17 niños recibirán visitas al mismo tiempo, para hacer su cita favor comuníquese al (914) 

294-6299 o envié un correo electrónico a visiting@setonchildrens.org.  Este número de teléfono 
será contestado de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.  Las visitas serán confirmadas por 
correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. 

• Las visitas serán de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días y limitadas a dos horas, dependiendo 
del número de visitas programadas para ese día, para asegurar que todos los padres / tutores 
tengan la oportunidad de visitar a su niño/a.   

• Para mantener la seguridad, se les indicará el lugar asignado para su visita dentro del edificio, 
principalmente en el primer piso o en el vecindario de cuidado (preferiblemente en el área de la 
sala de recreación).  Si su niño/a comparte su habitación y no puede salir, las visitas se 
realizarán con una estricta prevención de infección contra el COVID-19.  Les recomendamos 
que las visitas sean al aire libre cuando sea posible, especialmente en el patio de recreo.  

 

Gracias por su cooperación en mantenernos a todos seguros.  El Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York declara que, si algún visitante no sigue estos reglamentos, se le prohibirá la visita 
durante el periodo de emergencia de salud pública declarada por el estado COVID-19. 
 

Si tiene alguna pregunta sobre las visitas, 
por favor comuníquese con Selena Perez, Directora de Trabajo Social al (914) 294-6337 

mailto:visiting@setonchildrens.org

