ICU PHONE NUMBERS
Sección A
Sección B
Sección C
Sección D
Sección F
		

(habitaciones 1 a 4)
(habitaciones 5 a 11)
(habitaciones 12 a 17)
(habitaciones 18 a 26)
(habitaciones 35 a 40)
(habitaciones 53 a 58)

303-695-2716
303-695-2629
303-695-2623
303-695-2661
303-368-2390
303-368-2320

LA UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA
PAUTAS PARA VISITANTES

D’Anne VanGilder, RN, MSN, MHA
Directora de terapia intensiva
303-695-2741
Defensor de los pacientes 303-873-5988

HORARIO DE CAFETERÍA
Cafetería principal
Desayuno 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
Almuerzo 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
Bocadillos 2:00 p. m. a 4:00 p.m.
Cena
4:30 p. m. a 7:00 p. m.
Fines de semana y días festivos
Desayuno 7:30 a. m. a 10:00 a. m.
Almuerzo 11:00 a. m. a 1:30 p. m.
Little Miss Latté (en el vestíbulo al frente)
Mon-Fri 6:30 a.m. – 1:00 a.m.
Sat & Sun 7:30 a.m. – 9:00p.m.
Vendedoras automáticas
Para su comodidad, hay vendedoras
automáticas en las salas de espera en todo el
hospital.

auroramed.com

1.009.1s

Nuestra meta es ofrecer un entorno de
recuperación seguro y tranquilo para
nuestros pacientes de modo que se puedan
recuperar de su enfermedad o lesión.

auroramed.com

HORAS DE VISITA
• Reconocemos que para nuestros pacientes es
necesario poder ver a sus familiares y amigos
más cercanos durante su hospitalización.
• Nuestras horas de visita están abiertas las
24 horas excepto dos veces al día durante el
cambio de turno (7 a. m. a 8 a. m. y 7 p. m. a 8
p. m.).
• Pedimos que no haya visitantes ni llamadas
telefónicas durante esos periodos.

PAUTAS GENERALES
• Puede haber 2 visitantes al mismo tiempo.
• Un miembro de la familia puede quedarse toda
la noche con el paciente. Deben tener 18 años
o más.
• Los visitantes que se queden en la habitación
deben usar zapatos o sandalias en todo
momento.
• Los niños pueden venir de visita. Limite sus
visitas a un tiempo de 15 a 20 minutos. Un
adulto debe supervisar a los niños en todo
momento, tanto en la habitación del paciente
como en la sala de espera. No los deje gatear.
Los niños que visiten a pacientes aislados
deben tener 12 años o más.
• No se permiten globos de látex. No se
permiten flores frescas ni plantas en nuestras
habitaciones de la unidad de terapia intensiva
pues pueden ser portadoras de hongos.
Recomendamos traer tarjetas, fotos y música.
• Use el sanitizante para manos que se encuentra
fuera o inmediatamente junto a la entrada de
la habitación del paciente cada vez que entre y
salga de la habitación.

INFORMACIÓN
ADICIONAL
• Si es necesario poner en aislamiento a su
ser querido, se le pedirá que use ropa de
aislamiento cada vez que entra a la habitación.
Esto puede incluir bata, guantes y mascarilla.
Su enfermera le dará instrucciones sobre esto.
• Para garantizar el control de infecciones y la
seguridad del paciente, sólo el personal puede
usar la cocina. Use la luz de llamada para
avisarnos de cualquier necesidad.
• Habrá momentos en que se le pida salir de la
habitación para practicar procedimientos o
tratamientos. En ese caso, vuelva a la sala de
espera. No se permite esperar directamente
afuera de las habitaciones de los pacientes
o en la estación de enfermeras. Esto es
para proteger la privacidad del paciente. El
personal le llamará cuando haya terminado el
procedimiento y pueda volver a la habitación.
• Para mantener la privacidad de los pacientes,
permanezca en la habitación con su familiar
durante la visita. Si quiere hablar con la
enfermera o el médico, o si necesita ayuda, use
la luz de llamada para informar a la enfermera.
• Limite el uso del teléfono celular para reducir
las distracciones en el área de atención a
pacientes.
• Hay baños ubicados fuera de la unidad de
terapia intensiva. Por su protección e higiene,
no use los baños de la habitación del paciente.
• No se permite pasar la noche en el área de
espera y tampoco se permite dormir en el
suelo.
• Muchas familias comparten la sala de espera.
En todo momento limite el número de
familiares en esta área y ayude a conservar un
ambiente calmado y limpio.

