Asociación Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver

PROTOCOLO DE VISTAS DE FAMILIARES AL HOGAR SAN PEDRO CLAVER
En respuesta al Covid-19 presente en nuestro país y aunque ya todos los residentes están
vacunados nos unimos al pedido del Ministerio de Salud de seguir implementando el protocolo
que contribuya a contener esta pandemia y de este modo proteger a la población adulta mayor.
Como medidas de seguridad para garantizar la protección de nuestras Personas Adultas
Mayores residentes en el Hogar hemos implementado este protocolo a seguir en las visitas:
1.
2.
3.
4.

La visita será previa cita.
La visita será en una sala separada por un acrílico transparente.
Es necesario que usted asista con un solo acompañante.
Asista puntualmente a la hora de su cita (ni antes, ni después de la hora indicada) ya que
se debe evitar aglomeración de personas en la entrada.
5. Obligatoriamente para ingresar a la sala de visitas se debe utilizar mascarilla o
cubrebocas bien colocado y mantenerlo puesto durante su estancia.
6. Al ingresar a la sala de visitas por favor primero pasar a lavarse las manos y permitir que
le tomen la temperatura y la saturación de oxígeno y pasar los zapatos por la alfombra
desinfectante.
7. Mantener una distancia de 1.8 m entre personas mientras espera ser atendido.
8. Si presenta síntomas tales como, resfrío, fiebre, tos, dolor de cabeza, conjuntivitis, etc.
favor reprogramar la cita y no presentarse al Hogar.
9. Recordar en todo momento los protocolos de saludo, lavado de manos, estornudo y tos,
así como no tocarse la cara.
10. Por la cantidad de residentes solamente se permitirá una visita a la semana por Persona
Adulta Mayor.
11. Al finalizar la visita la salida será por el portón del garaje para evitar cruce de personas
12. Se les agradece cumplir con estos lineamientos ya que los esfuerzos que realicemos
por contener la propagación del Covid -19 y protegernos y proteger a nuestros Personas
Adultas Mayores es responsabilidad de todos.
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