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RESIDENTIAL PLAZA AT BLUE LAGOON 
VISITAS 

 
Las visitas deben centrarse en la persona, considerar el bienestar físico, mental y psico-social de los 
residentes para apoyar su calidad de vida. 
 
Los visitantes deben cumplir con los Principios Básicos de la Prevención de Infecciones COVID-19 que 
se describen a continuación. Los visitantes que no puedan adherirse a los Principios Básicos de la 
Prevención de Infecciones COVID-19 no se les permitirá visitar o se les pedirá que se vayan. Al seguir 
un enfoque centrado en la persona y adherirse a estos principios básicos de prevención de 
infecciones, las visitas pueden ocurrir de manera segura. 
 
Se permitirá la visita de todos los residentes. Residential Plaza ya no limitará la frecuencia y duración 
de las visitas a los residentes, el número de visitantes, ni requerirá una cita de visitas anticipada. 
 
Aunque no hay límite en la cantidad de visitantes que un residente puede tener al mismo tiempo, las 
visitas deben realizarse de manera que se adhiera a los Principios Básicos de la Prevención de 
Infecciones COVID-19. Tenga en cuenta: 

- Todas las visitas deben realizarse dentro de la habitación de los residentes. 
- Todas las visitas deben ser solo con su ser querido. 
- No permita que otros residentes se unan a su visita o se reúnan en las áreas comunes. 
- Las habitaciones de los residentes son espacios limitados. Recuerde que el número de 

visitantes debe permitir el distanciamiento social. 
 
Residential Plaza ha establecido algunas reglas y limitaciones que permiten el distanciamiento social 
en todas las áreas comunes de nuestra comunidad, como la limitación en la capacidad de los 
ascensores. Es importante que se respeten estas limitaciones. 
 
En caso de que se identifique un brote de COVID-19 entre los residentes o el personal, los residentes 
y sus familias serán notificados de la investigación en curso. Si bien es más seguro para los visitantes 
no ingresar a la comunidad durante una investigación de brote, los visitantes aún podrán ingresar. 
Los visitantes deben ser conscientes del riesgo potencial de visitar durante la investigación de un 
brote y cumplir con los principios básicos de la prevención de infecciones. 
 
Independientemente del estado de vacunación, pedimos a todos los residentes y visitantes que se 
adhieran a los Principios Básicos de la Prevención de Infecciones COVID-19. 
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Principios básicos de la prevención de la infección por COVID-19 
 

• Pedimos a los visitantes que se abstengan de visitar si tiene alguno de los siguientes: 
o una prueba viral positiva para SARS-CoV-2, 
o síntomas de COVID-19, o 
o si actualmente cumplen con los criterios de cuarentena 

• Cuestionario a todos los que ingresan a la comunidad para detectar signos y síntomas de 
COVID-19 (p. Ej., 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 manos (se prefiere el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol). 

• Cubrirse la cara o mascarilla en todo momento, independientemente del estado de 
vacunación (cubrirse la boca y la nariz). 

• 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, 
higiene de manos). 

• Limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies que se tocan con alta frecuencia en la 
comunidad. 

• Uso apropiado 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). 

• Pruebas para residentes y personal en caso de que alguien muestre síntomas o esté en riesgo 
por contacto. 
 

Estos principios básicos son consistentes con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) para los centros de atención a largo plazo y siempre deben cumplirse. 
 
Tenga en cuenta que no se permitirán mascotas en este momento. 

 
¡GRACIAS POR SU CONTINUO APOYO! 

 


