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Las citas médicas y los 
procedimientos
(no se incluyen las estancias hospitalarias)

Las clínicas de 
atención inmediata 
(Urgent Care)

Los centros de atención 
de partos

Las clínicas del Centro 
de Cáncer
(no se incluyen las estancias hospitalarias)

Froedtert Hospital 
(Se incluye la clínica de cáncer de 24 horas)
Froedtert Bluemound Rehabilitation Hospital

Límite de cuatro visitantes 
designados por estancia

Límite de dos visitantes a la vez*
Horario de visitas: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Límite de cuatro visitantes a la vez*
La UCI: Límite de dos visitantes a la vez*

Horario de visitas: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Froedtert Menomonee Falls Hospital
Froedtert West Bend Hospital
Froedtert Community Hospital Locations

Política de visitantes | Todas las clínicas y hospitales

Límite de dos visitantesLos departamentos 
de emergencias

No hay restricciones 
para la cantidad de 

visitantes

No hay restricciones 
para la cantidad de 

visitantes

No hay restricciones 
para la cantidad de 

visitantes

Pautas generales:
• Los visitantes tienen que pasar por una evaluación breve de la salud.

• Los visitantes menores de los 18 años deben estar supervisados en todo momento por un mayor de edad. Para los 

pacientes del departamento de emergencias o del hospital, el mayor de edad supervisor no puede ser el paciente.

Se incluyen las siguientes excepciones:
   • Los pacientes incapacitados o menores de edad; las decisiones para los pacientes en la etapa final de la 

      vida; otras circunstancias limitadas.

*Pautas para visitar a un paciente en aislamiento:
• Siga las pautas designadas para los visitantes mencionados arriba. Se permiten dos visitantes a la vez.
• Los visitantes deben acudir directamente a la habitación y permanecer en la habitación durante toda la visita, 

con la excepción de salir para usar el baño público.
• Para la seguridad de todos, todos los visitantes deben usar equipo de protección personal (EPP) y seguir las 

instrucciones provistas.

Lea nuestras pautas de visitantes en froedtert.com.

Parto: Se permiten 5 visitantes designados (mínimo de 18 
años); se permiten 2 visitantes a la vez además de una doula 
certificada*
Posparto: Se permiten 5 visitantes designados (mínimo de 18 
años)*; los hermanos del bebé pueden visitar entre las 8 a. m. y 
las 8 p. m.; sin embargo, durante la temporada de enfermedades 
virales, la visita puede ser abreviada. Comuníquese con el centro 
de atención de partos para más información.


