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Un ambiente de tranquilidad
supone un gran beneficio en la
recuperación del paciente. Regular el
acceso aumenta los niveles de seguridad
en las habitaciones.

Por este motivo, el Hospital de Jerez
dispone de una ordenación en los
accesos cuya finalidad es mejorar la
calidad de la estancia de los enfermos
hospitalizados. Tarea que sin duda es
compartida por la familia.

Por ello, los profesionales de este
Hospital le solicitamos se comprometa
en una visita responsable y que cumplan
las siguientes indicaciones.

INDICACIONES

1. Tenga siempre visible su TARJETA
IDENTIFICATIVA de ACOMPAÑANTE
o VISITANTE para acceder al hospital.
Estas tarjetas se suministran en el
momento del ingreso.

2. Durante el horario de visitas le roga-
mos que sólo permanezcan en su
habitación dos visitantes, además
del acompañante. El resto del tiem-
po sólo el acompañante.

TODAS LAS TARDES:

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:

3. En estancias prolongadas de más de
10 días, los menores de 12 años
pueden venir de visita los domingos
de 11 a 13 horas. En casos excep-
cionales informe a su enfermera o
médico  de referencia.

4. Por higiene y seguridad de las
instalaciones no está permitida la
entrada de mobiliario, televisores y
otros electrodomésticos.

5. Respete las funciones del personal
del área de acceso y las del personal
de planta. Todos trabajan para la
recuperación del paciente.

6. En habitaciones donde estas normas
no se respeten, comuníquelo al
personal de planta.

7. Haga uso de las tarjetas de Visitante
para irse alternando en la visita de
los pacientes.

8. Por favor, es importante, que una vez
el paciente haya recibido su alta
hospitalaria, devuelva las tarjetas en
la secretaría de la planta.

9. El horario de visitas será:

NORMAS PARA UNA
VISITA RESPONSABLE

De 11 a 13:00 horas
De 16 a 20:00 horas

De 16:00 a 20:00 horas


