Estimados padres:
Con el fin de proteger de la mejor forma a nuestros pacientes y a la comunidad, queremos informarle sobre las medidas importantes
que estamos tomando para proteger a su niño de la COVID-19 y otras enfermedades. Estas medidas se tomaron de acuerdo con las
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Limitaciones especiales para los visitantes del hospital infantil Inova Children's Hospital:

Los padres o tutores legales no se consideran visitantes. Somos conscientes del papel fundamental que desempeñan en la salud
de su niño.

Recibimos y alentamos a los padres y tutores a pasar la noche con sus niños.

Es posible que algunas unidades cuenten con restricciones adicionales. El equipo de atención médica se las comunicará.

Por el momento, no se permiten visitantes adicionales.
Si está enfermo, estuvo recientemente en una zona de alto riesgo o ha estado en contacto directo con un caso confirmado
de la COVID-19, permanezca en casa.
Si tiene fiebre o tos, permanezca en casa, al menos, 24 horas después de que ya no tenga fiebre sin usar medicamentos contra la

fiebre.

Si ha regresado recientemente de una zona designada por los CDC como de alto riesgo, estuvo hace poco en un crucero o
ha estado en contacto con una persona que dio positivo con la COVID-19, comuníquese con el personal de enfermería de
su niño antes de visitarlo.

Si entra en contacto con alguna persona enferma, en especial con otros niños de la casa, infórmeselo al personal de
enfermería o al médico para que podamos determinar si hay alguna precaución adicional que se pueda recomendar.
¡Lávese las manos y use gel sin agua para manos CON MUCHA FRECUENCIA!

La manera más efectiva de prevenir la propagación de enfermedades es lavarse las manos.

Use un gel sin agua para manos al entrar Y al salir de la habitación de su niño.

Use el gel sin agua para manos antes Y después de estar en contacto con su niño o de tocar algo de su entorno
inmediato. Recuérdele a toda persona que entre en contacto con su niño que debe hacer lo mismo.

Si se toca la cara, la nariz o el cabello, aplíquese gel en las manos antes de tocar cualquier otra cosa.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el médico o el personal de enfermería de su niño.

Atentamente,

Joanna Fazio
Vicepresidenta, Administradora de
la línea de servicios pediátricos
del hospital infantil Inova
Children’s Hospital

Ashley Virts
Vicepresidenta, Personal de la
línea de servicios pediátricos del
hospital infantil Inova Children’s
Hospital
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