Help us make our
SAFE hospital SAFER.
Please follow these guidelines and
share with your family and friends:
• Visiting hours are 6 a.m. to 2 p.m. and 4 to 9 p.m.
• The number of visitors in a room at one time is limited
based on the patient’s location.
• The patient’s healthcare team determines visiting
hours in the Neonatal Intensive Care Unit. When
permitted, visitors are limited to three per family.
• Visitors must obtain a badge and “check out”
at the visitor’s desk when leaving.
• Visitors must wear their hospital-issued photo ID
badge at all times during their visit.
• Visitors 15 and younger must be supervised at all
times by a responsible adult who is not a patient.
Children may not be left unattended in waiting
rooms or lobby areas.
• Visitors should keep visits brief so patients can rest
comfortably and recuperate.
• Guests with flu/cold symptoms (runny nose, fever,
cough, sore throat, diarrhea, vomiting) may not visit.
All visitors should use alcohol hand gel before and
after visiting.
• Latex balloons are not allowed. Some people are allergic.
ALL CONE HEALTH CAMPUSES ARE TOBACCO-FREE.

Ayúdenos a hacer
que nuestro hospital
sea más seguro.
Le pedimos que siga estas pautas y las
comparta con sus familiares y amigos:
• Las horas de visita son de 6 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 9 p.m.
• La cantidad de visitantes en una habitación al mismo
tiempo está limitada en función del sector en el que se
encuentra el paciente.
• El equipo de atención médica del paciente determina los
horarios de visitas en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales. Cuando estén autorizadas, las visitas se
limitan a tres por familia.
• Los visitantes deben obtener un gafete de identificación y
un “pase de salida” en el escritorio del visitante al salir.
• Los visitantes deben usar el gafete de identificación con
foto emitido por el hospital en todo momento mientras
visitan a los pacientes.
• Las visitas de 15 años de edad o menores deben ser
supervisadas en todo momento por medio de un adulto
responsable que no sea un paciente. Los niños no pueden
estar sin supervisión en las salas de espera ni en los
vestíbulos.
• Las visitas deben ser breves para que los pacientes puedan
descansar confortablemente y recuperarse.
• Las personas que tengan síntomas de gripe/resfrío
(escurrimiento nasal, fiebre, tos, dolor de garganta,
diarrea, vómitos) no pueden visitar a los pacientes. Todos
los visitantes deben usar alcohol en gel para limpiarse
las manos antes y después de las visitas.
• No se permite el ingreso de globos de látex. Algunas
personas son alérgicas.
NO SE PUEDE FUMAR EN NINGUNA
FACILIDAD DE CONE HEALTH.

