Guía del COVID-19 para las Visitas
Estos reglamentos están centrados con el niño/a y se desarrollaron teniendo en cuenta el bienestar físico,
mental, psicológico y la calidad de vida de su niño/a o joven; al tiempo que se reconoce la necesidad de proteger
y reducir el riesgo de transmisión del virus a su hijo/a, su familia, y los miembros del equipo de Elizabeth Seton
Children’s Center que cuidan a su niño/a o joven. Las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades y
Prevenciones (CDC) enfatizan la importancia de mantener las prácticas de prevención de infecciones como se
describe a continuación y siempre fomentan las visitas al aire libre, como en nuestro patio de recreo o Harmony
Garden, según las condiciones climáticas y la condición médica del residente.
Las visitas son de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. diariamente con la excepción de visita de atención compasiva.
Antes y Después de tu Llegada-Visita
 Si tiene una prueba positiva para COVID-19, síntomas de COVID-19 o actualmente cumple
con los criterios de cuarentena, no podrá entrar ni visitar al centro de niños.
 El Departamento de Salud del Estado de Nueva York requiere que los visitantes hayan recibido un
resultado negativo de la prueba un día antes de la visita para las pruebas de antígeno (rápidas) y dos
días antes de la visita para las pruebas de PCR. Todos los visitantes pueden traer los resultados de
una prueba de PCR o una prueba de antígeno (rápida) a su llegada. Si no tiene un resultado negativo
antes de su visita, realizará la prueba en el primer piso de Elizabeth Seton Children’s Center. Para los
visitantes que visitan varios días, incluido un visitante que viene todos los días, se requiere una
prueba negativa, como mínimo cada tres días.
 Regístrese con seguridad cuando entre y salga del edificio.
 Antes de entrar al edificio, lávese las manos con el desinfectante provisto y tome la mascarilla de grado
hospitalario. Colóquela en su cara cubriendo tanto la nariz y la boca.
 Tome su temperatura en el puesto del quiosco y complete el cuestionario electrónico de
detección de salud recomendado por el CDC para visitantes.
Durante y Después de su Visita
 Use la máscara de grado hospitalario proporcionada en todo momento durante su visita; las
mascarillas deben cubrir tanto su nariz como su boca.
 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.
 Todos los visitantes deben usar máscaras, independientemente de su edad o estado de
vacunación, incluso en el patio de recreo y / o cuando estén al aire libre con su hijo/a u otros
residentes.
 Por favor tenga en cuenta que la definición de riesgo de exposición del CDC es si una persona se
desenmascara durante más de 15 minutos acumulativos en un período de 24 horas. Por lo tanto,
se desaconseja comer o beber en presencia de su hijo/a o joven.
 Por favor permanezca en su área de visita designada con su hijo/a y no vaya a otros pisos.
 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).
 Si su hijo/a esta en Precauciones Modificadas, las visitas serán solamente en su cuarto o en su
vecindario.
 Llame al pediatra de su hijo/a si presenta síntomas de COVID-19 o da positivo en la prueba después
de su visita.
¡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! ¡Juntos somos
#ElizabethSetonChildrensStrong!
Si tiene preguntas sobre las visitas, por favor comuníquese con su trabajadora social:
Sunset Park/Marine Park Noemi Rivera (914) 294-6238;
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.
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