
 

300 Corporate Boulevard South  
Yonkers, NY 10701 

 

 

Guía del COVID-19 para las Visitas 

 
Estos reglamentos son para ayudar a proteger a su hijo/a, a su familia y al personal que lo cuida en el 
Centro de Niños Elizabeth Seton del coronavirus. En el caso de una prueba COVID-19 positiva 
confirmada en un residente o miembro del personal, las visitas se suspenderán durante 14 días, 
excepto en casos de visitas de cuidado personal, atención compasiva, visitas al final de la vida u otras 
circunstancias especiales. 
 
Las visitas serán de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. diariamente. 

 
Antes y Después de tu Llegada-Visita 

 El Centro de Niños Elizabeth Seton proporcionará pruebas rápidas de COVID-19 a su llegada 
al centro de niños y recomendamos encarecidamente a todos los visitantes que se sometan 
a una prueba.  

 Las visitas adentro del centro estarán abierta a todos los seres queridos mayores de 13 años.  
Las visitas al aire libre pueden incluir a niños menores de 12 años. 

 Regístrese con seguridad cuando entre y salga del edificio. 

 Lávese las manos con el desinfectante proporcionado. Se le administrarán mascarillas 

adecuadas de grado hospitalario. 

 Se le tomará la temperatura en nuestro quiosco de temperatura y se le pedirá que complete 
nuestro Cuestionario electrónico de evaluación de la salud de empleados y visitantes. Tenga en 
cuenta que si tiene síntomas de COVID-19 o no pasa las preguntas de detección, no podrá 
realizar la visita. 

 
Durante y Después de su Visita  

 Una vez más, se le entregará una (s) máscara (s) de grado hospitalario cuando llegue, 
que debe usar en todo momento durante su visita; las máscaras deben cubrir tanto su 
nariz como su boca. 

 De acuerdo con nuestro enmascaramiento en todo momento, en el centro de niños solo 
está permitido comer o beber en la cafetería Big Dipper localizado en el primer piso. 

 Manténgase al menos a seis pies de otros residentes, visitantes y personal en todo 
momento, a menos que el personal lo esté ayudando a cuidar a su hijo/a. 

 Por favor permanezca en su área de visita designada con su hijo/a y no vaya a otros pisos. Las 

áreas donde ocurren las visitas serán desinfectadas por nuestro Equipo de Servicios 

Ambientales. 

 Por favor llame al pediatra de su hijo/a si presenta síntomas de COVID-19 después de su visita. 

 Si su hijo/a no puede salir de su habitación compartida debido a las precauciones de 

aislamiento, las visitas se realizarán con el equipo de protección personal adecuado (máscara, 

bata y guantes). 

 Encomiamos las visitas al aire libre en nuestro patio de recreo siempre que sea posible. 
 

¡Gracias por su cooperación para mantener a todos a salvo! ¡Lo encomiamos a que haga su parte en la 
lucha contra el COVID-19 vacunándose! ¡Juntos, somos fuertes para los niños de Elizabeth Seton! 

 
Si tiene cualquier pregunta sobre las visitas, por favor 

comuníquese con su Trabajadora Social 
Sunset Park /Marine Park Noemi Rivera (914) 294-6337 

Oakland Beach /Cranberry Lake Danielle Kaufman (914) 294-6354 
Riverside Park/Ellis Island Cindy Singh (914) 294-6310 

Bryant Park/ Belvedere Castle Ana Martinez (914) 294-6274 


