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Your health and your baby’s health are our number one priority.  
We have modified our visitation policy to help ensure the 
protection of you and all of our patients, visitors and staff. 

Effective March 30, 2020, changes to visitation for Labor & Delivery:

• You may bring only one visitor for your entire stay. 

• You both will be pre-screened for COVID-19 symptoms via phone prior to  
arrival at hospital.

• Upon arrival at the hospital, you will also be screened, and we will take your 
temperatures. If your visitor has a fever, they will not be allowed into the unit 
and will be referred to receive appropriate clinical care as indicated.

• In line with the CDC Domestic Travel Advisory issued on 3/28/2020 and until 
further notice visitors from New York, New Jersey and Connecticut will not be 
allowed into the Labor and Delivery units.

• You both will be required to mask throughout the hospital stay. You are welcome 
to bring masks from home. If you don’t have masks, those will be provided.

• You and your visitor must remain in your room at all times.

• Visitors will not be permitted in the triage area but will be able to join you  
once admitted.

• Visitors will not be permitted to reenter if they leave the Labor & Delivery unit.

Get updates at sluhn.org.

We recognize that this policy is challenging and not ideal. To help, we will 
provide complimentary visitor meals for the duration of your stay.  

We are here to answer any questions you may have, to support you and to 
help you enjoy the amazing experience of having a baby.



LA NUEVA PÓLIZA DE VISITAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO DE PARTO Y PARTO

N9670/3-20

Nuestra prioridad principal es la salud de Ud. y la salud de su bebé.  
Hemos modificado nuestra póliza de visitas para asegurar la 

protección de Ud. y de todos nuestros pacientes y visitas y del 
personal del hospital. 

A partir del 30 de marzo de 2020, los cambios para las visitas en el departamento de 
trabajo de parto y parto incluyen:

• Se puede invitar solo una visita durante toda su estancia.

• Los dos (Ud. y su visita) tendrán que pasar por pruebas de los síntomas de COVID-19 por 
teléfono antes de venir al hospital.

• Al llegar al hospital, Uds. serán revisados, y tomaremos la temperatura de ambos. Si su 
visita tiene fiebre, no estará permitido entrar en la unidad y se le vamos a referir para que 
reciba un cuidado médico apropiado tal como esté indicado.

• Según el aviso de seguridad para viajeros domésticos emitido el 28 de marzo de 2020 y 
hasta nuevo aviso, visitas de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut no 
estarán permitidos entrar en las unidades de trabajo de parto y parto.

• Ud. y su visita tendrán que usar una mascarilla durante toda su estancia en el 
hospital. Pueden traer mascarillas de su casa. Si no tienen mascarillas propias, se les 
proporcionarán mascarillas.

• Ud. y su visita tendrán que quedarse en su cuarto durante todo el tiempo de su estancia.

• Visitas no estarán permitidos en la zona de triaje, pero pueden estar con Ud. después de 
que esté admitida al hospital.

• Si salen de la unidad de trabajo de parto y parto, las visitas no estarán permitidos volver a 
entrar en la unidad.

Reconocemos que esta póliza es difícil y no es ideal. Para ayudarles, vamos a 
proporcionar comidas gratuitas para las visitas durante todo el tiempo de su estancia. 

Estamos aquí para contestar cualquiera pregunta que tienen, para apoyarles y para 
ayudarles disfrutar de la experiencia tan increíble que es la de dar a luz.

Conozca las actualizaciones en sluhn.org.


