
Guía de Visitación y Uso de Videos/Cámaras

Propósito: La póliza de visita de Hill Country Memorial es diseñada para proteger la privacidad 
de los pacientes y para aumentar su comodidad. Esta guía promueve el descanso, da tiempo 
para curación y aprendizaje, preserva la privacidad, mejora la seguridad del bebé y reduce la 
exposición a la infección

1. Póliza General/Procedimiento 

1.1. En Hill Country Memorial, los visitantes son bienvenidos en nuestra unidad obstétrica.

1.2. La persona de apoyo primaria puede permanecer durante la noche en la habitación privada del  
 paciente.

1.3. Hermanos/hermanas del nuevo bebé no se les permite permanecer durante la noche.

1.4. Hermanos/hermanas solo pueden visitar cuando estén acompañados por un adulto.

1.5. Todos los/las niños/niñas deben ser supervisados por otra persona que no sea la paciente. Si los  
 niños no están siendo supervisados, están perturbando, o creando un ambiente inseguro,   
 entonces se les puede pedir que se vayan.

1.6. Los niños menores de 12 años no se les permitirá permanecer solos en la sala de espera sin   
 supervisión.

1.7. El tiempo de siesta de la mamá y el bebé es entre las 2 pm-4pm, los pacientes son animados a  
 descansar y limitar los visitantes durante este tiempo.

1.8. Todos los visitantes que han tenido los siguientes síntomas en los últimos 7 días NO PUEDEN visitar: 
 -Fiebre
 -Tos
 -Secreción nasal, resfrió o infección respiratoria
 -Diarrea o vómitos
 -Salpullido o erupciones 
 -Expuesto a la varicela, sarampión, paperas, tos ferina, gripe (influenza), impétigo o tuberculosis
 -Herida abierta, llagas o ulceras.

1.9. La enfermera, el médico y la gerencia del hospital tienen derecho a rechazar la admisión   
 de cualquier categoría de visitante o pedirles que abandonen en cualquier momento    
 considerando  la necesidad o cambios en la condición del paciente, las actividades de la unidad  
 o los comportamientos de los visitantes que consideren necesarios. El personal reserva el derecho  
 de llamar a seguridad para manejar a cualquier visitante o familiar indisciplinado o violento. 

Para más información, llame al (830) 990-1845
o visitando HCMBaby.org

2. Guía Para el Uso de Equipos de Video y Cámaras

2.1. Videos o fotos, (a través de teléfono móvil, computadoras portátiles y cámaras digitales) sólo se  
 puede tomar de los miembros del personal con su conocimiento y permiso.

2.2. Videos y fotos se pueden tomar durante el trabajo de parto o sala de operaciones, siempre y  
 cuando se obtenga el permiso del equipo obstétrico (por ejemplo: enfermera, proveedor obstétrico,  
 caso por caso). 

2.3. Cualquier miembro del personal obstétrico puede ordenar que el uso de un / todos los dispositivos  
 electrónicos paren si se considera necesario. 

2.4. No se tomara fotos ni grabará imágenes de atención médica utilizando dispositivos electrónicos.

Esto incluye pero no se limita a exámenes vaginales, ruptura artificial de membranas, colocación de 
monitores internos, colocación de anestesia regional, discusión sobre el plan de atención del paciente, 
proceso real de nacimiento (parto vaginal o parto cesáreo, uso de fórceps o vacío, expulsión de la 
placenta y reparación de la laceración). Esto también incluye la atención médica de un bebé, es decir: 
medidas de reanimación, administración de medicamentos y circuncisión.


