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Visitor Restrictions
Update to COVID-19 Visitation Policy - November 3, 2020

We know our visitation policy is difficult on 
families but is important to ensure the safety  
of our patients and employees.

The California Department of Public Health 
updated the visitation guidance for hospitals 
on October 23, 2020, which includes more 
restrictive measures for facilities located in 
counties with high COVID-19 positivity rates. 
Los Angeles County continues to remain at a 
Tier 1 Widespread (High) Risk Level requiring us 
to further restrict visitation allowance into our 
facility.

NO VISITORS will be allowed with the following 
limited exceptions:

• Visitors are not allowed for patients with or 
suspected of having COVID-19, with limited 
exceptions.

• Pediatrics: one parent/guardian at a time 
(with patient identification band on parent) 
throughout the hospitalization.

• NICU: two parents/guardian at a time (with 
patient identification band on parent) 
throughout the hospitalization.

• Minors seeking care in any location: 
one parent at a time throughout the 
hospitalization.

• Labor & Delivery: one designated partner 
supporting a mother in labor may now remain 
with the mom throughout the hospitalization. 
Doula allowed to be present through labor. 

• Hospice, end-of-life, and comfort care 
situations: one person at a time.

• Patients with physical, intellectual and/or 
developmental disabilities and those with 
cognitive impairment: one support person.
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Restricciones para visitas
Actualización a la política de visitas debido al COVID-19  
(3 de noviembre, 2020)
Sabemos que nuestra política sobre visitas 
puede ser resultar difícil para las familias,  
pero es importante establecer la seguridad  
de nuestros pacientes y empleados. 

El Dpto. de Salud Pública de California ha 
actualizado las pautas para visitas de hospital 
a partir del 23 de octubre, 2020, mismas que 
incluyen medidas más restrictivas de centros 
médicos ubicados en los condados con altos 
índices positivos del COVID-19. El Condado de 
Los Ángeles sigue estando al nivel 1 de alto 
índice (generalizado o ‘widespread’ en inglés), 
lo cual nos exige restringir aún más las visitas 
aquí.

NO SE PERMITEN VISITAS, salvo con las 
siguientes limitadas excepciones:

• No se permiten visitas a pacientes con, 
o sospecha del COVID-19, salvo limitadas 
excepciones.

• Pediatría: sólo uno de los padres o 
guardianes a la vez (y portando el brazalete  
de identificación del paciente) a lo largo de  
su hospitalización.

• NICU / UCIN (unidad de cuidados intensivos 
neonatales): ambos padres o guardianes a la 
vez (y portando el brazalete de identificación 
del paciente) a lo largo de la hospitalización.

• Atención médica para menores, en 
cualquiera de los centros: sólo uno de los 
padres a la vez a lo largo de la hospitalización.

• Trabajo de parto y partos: sólo se permite 
un(a) compañero(a) asignado(a) para estar 
y apoyar a la madre en trabajo de parto a lo 
largo de la hospitalización. Si la persona es 
doula, se le permite estar presente a través 
del trabajo de parto. 

• Hospicio (atención paliativa) o situaciones 
de final de vida o de apoyo para comodidad 
del paciente: sólo se permite una persona a 
la vez.

• Pacientes con discapacidad física, 
intelectual y/o del desarrollo o con deterioro 
cognitivo: sólo se permite una persona para 
apoyar al paciente.


