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RESIDENTIAL PLAZA AT BLUE LAGOON 
VISITACION 

 
Las visitas deben centrarse en la persona, considerar el bienestar físico, mental y psicosocial de los 
residentes y apoyar su calidad de vida. 
 
Los visitantes deben adherirse a los Principios Básicos de la Prevención de Infecciones COVID-19. Los 
visitantes que no puedan adherirse a los Principios Básicos de la Prevención de Infecciones COVID-
19 no podrán visitar o se les pedirá que se vayan. Al seguir un enfoque centrado en la persona y 
adherirse a estos principios básicos, las visitas pueden ocurrir de manera segura según la siguiente 
guía. 
 
Las visitas se llevarán a cabo a través de diferentes medios según la estructura de Residential Plaza y 
las necesidades de los residentes, como en las habitaciones de los residentes, los espacios de visita 
dedicados y al aire libre. Independientemente de cómo se realicen las visitas, existen ciertos 
principios básicos y mejores prácticas que reducen el riesgo de transmisión de COVID-19: 
 
Principios Básicos De La Prevención De La Infección Por COVID-19: 
 

• Evaluación de todos los que ingresan a la instalación para detectar signos y síntomas de 
COVID-19 (por ejemplo, controles de temperatura, preguntas y observaciones de signos o 
síntomas), y negación de la entrada a aquellos con signos o síntomas o aquellos que han tenido 
contacto cercano con alguien con infección por COVID-19 en los 14 días anteriores 
(independientemente del estado de vacunación del visitante). 

• Higiene de las manos (se prefiere el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol). 
• Cubrirse la boca y nariz con mascarilla. 
• Distancia social de al menos seis pies entre personas. 
• Señalización instructiva en toda la comunidad y educación adecuada para los visitantes sobre 

las señales y síntomas de COVID-19, precauciones para el control de infecciones, otras 
prácticas aplicables de la instalación (por ejemplo, uso de cubrimiento facial o máscara, 
entradas, salidas y rutas especificadas a áreas designadas, higiene de manos). 

• Limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies tocadas de alta frecuencia en las 
instalaciones y las áreas de visita designadas después de cada visita. 

• Uso adecuado del equipo de protección personal (PPE) por parte del personal. 
• Aislamiento efectivo de residentes positivos o en riesgo de COVID-19 (por ejemplo, áreas 

separadas dedicadas a la atención de COVID-19). 
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• Pruebas para residentes y personal. El Departamento de Salud aprobó nuestra instalación para 
realizar la prueba rápida de antígeno de 15 minutos (COVID-19 Ag-Card) a nuestro personal y 
residentes en caso de que alguien muestre síntomas o esté en riesgo por contacto. 

 
Estos principios básicos son consistentes con la guía de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) para centros de atención a largo plazo y siempre deben cumplirse. 
 
Teniendo en cuenta las mejores prácticas, Residential Plaza considerará la cantidad de visitantes por 
residente a la vez y la cantidad total de visitantes en la instalación (según el tamaño del edificio y el 
espacio físico) para mantener los principios básicos de prevención de infecciones. 
 
Consideraciones Generales. 
 

- Se permitirá la visita a todos los residentes, independientemente de su estado de vacunación. 
- Se permitirán visitas los siete (7) días de la semana. 
- El horario de visita será de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 8:00 PM. 
- Residential Plaza tendrá espacios disponibles para visitas de 8:00 AM a 12:00 PM, y de 2:00 

PM a 8:00 PM. 
- Las visitas no estarán limitadas en el tiempo, pero los visitantes deben abandonar las 

instalaciones al final del horario de visita, a las 12:00 PM y 8:00 PM. 
- Solo se permitirán dos (2) personas por cita. Dos (2) visitantes por residente a la vez. 
- Se permitirá la visita de menores. 
- Los menores siempre deben estar acompañados por un adulto para asegurarse de que se 

adhieren a los principios básicos de la prevención de infecciones. 
- Todos los visitantes serán examinados (COVID-19) a su llegada para detectar signos y síntomas 

de COVID-19 (por ejemplo, controles de temperatura, preguntas y observaciones de signos o 
síntomas), y Residential Plaza negará la entrada a aquellos con signos o síntomas o aquellos 
que han tenido contacto cercano con alguien con infección por COVID-19 en los 14 días 
anteriores (independientemente del estado de vacunación del visitante). 

- No se permitirán mascotas en este momento. 
- Las citas de visita se asignarán SOLAMENTE con cita previa. Excepto las visitas para residentes 

en situación de fin de vida. 
- Se anima a todos los visitantes a que revisen la Capacitación Sobre Prevención Y Control De 

Infecciones en nuestra pagina web (www.residentialplaza.com)  
- Se pueden evaluar las visitas para realizar ajustes si la instalación tiene un nuevo caso de 

COVID-19 (personal o residente). Puede resultar en la cancelación de las citas de visita. 

http://www.residentialplaza.com/
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- Las visitas son limitadas según la disponibilidad del personal para adherirse a los Principios 

Básicos de la Prevención de Infecciones COVID-19 de manera segura. Si la instalación no tiene 

personal disponible para adherirse a los Principios Básicos de la Prevención de Infecciones 

COVID-19 de manera segura, puede resultar en la cancelación de último minuto de las citas 

de visita. 

- Todos los visitantes deben usar mascarilla y protector facial durante la visita. 

Nota: 

o Recomendamos a todos los visitantes traer su propia mascarilla y protector facial. No 

se permitirán mascarillas de tela. Se proporcionarán mascarillas y protectores faciales 

según haya disponibilidad. 

 

VISITATION APPOINTMENTS 

- Las citas deben hacerse con al menos 48 horas de anticipación. 
- Para programar una visita, vaya a la página web de Residential Plaza 

(www.residentialplaza.com), la aplicación Cita Para Visitas, que se encuentra en el banner 
negro en la parte superior de la página de inicio. 

 
- Complete todos los campos solicitados en la aplicación. Se requerirá una dirección de correo 

electrónico válida. 
- Recibirás un correo electrónico confirmando su solicitud. 
- Si se cancela su solicitud, comuníquese con su administrador de casos asignado. 

 
 

http://www.residentialplaza.com/
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LLEGANDO A SU CITA 
 

- Llegue 15 minutos antes de su cita para registrarse en la recepción. 
- Complete la herramienta de evaluación COVID-19 en la recepción a su llegada. 
- Los visitantes no tendrán acceso a los baños del edificio. 
- Todos los invitados deben usar mascarilla y protector facial durante la visita. 

 
VISITA AL AIRE LIBRE 
 
Si bien se adopta un enfoque centrado en la persona y nos adherimos a los principios básicos de la 
prevención de la infección por COVID-19, se prefieren las visitas al aire libre incluso cuando el 
residente y el visitante están completamente vacunados contra COVID-19. Las visitas al aire libre 
generalmente presentan un menor riesgo de transmisión debido al aumento del espacio y el flujo de 
aire. Por lo tanto, las visitas deben realizarse al aire libre siempre que sea posible. 
 
Residential Plaza at Blue Lagoon habilitará la terraza principal para permitir que hasta cinco (5) 
familias visiten a la vez mientras se adhieren a los principios básicos de prevención de infecciones. 
 
VISITA EN ESPACIOS INTERIORES 

 
Si la visita ocurre en el interior, animamos a todos los residentes a usar el área de visitas detrás de la 
recepción o la habitación del residente. 
 
Mientras se lleva a cabo la visita, se solicita a todos los huéspedes que limiten su movimiento dentro 
de las instalaciones. Mantenga una distancia social con otros residentes y el personal (manteniendo 
al menos 6 pies entre las personas). 
 
Los visitantes deben abstenerse de ir a áreas comunes, visitar la habitación de otro residente, el 
Departamento de Contabilidad o la oficina de Servicios Sociales. Si un miembro de la familia tiene 
una solicitud, le pedimos que envíe un correo electrónico al Departamento de Contabilidad o al 
Administrador de Casos asignado. Esto es muy importante para asegurarnos de que cumplimos con 
los principios básicos de la prevención de infecciones. 

 
 

¡GRACIAS POR SU APOYO CONTINUO! 


