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                   PAUTAS DE CONTROL DE INFECCIONES PARA  

                 LOS TOURS Y LOS VISITANTES DEL CAMPUS 

                
A fin de proteger la salud y la seguridad de los pacientes, se les solicita a los 
visitantes que quieran recorrer el hospital que cumplan con las siguientes 
pautas:  

 
 Todas las edades pueden visitar el Danny Thomas/ALSAC Pavilion si está 

abierto. Está situdado en el campus del hospital. Todos los menores de 16 
años deben estar acompañados por un adulto. 

 Los visitantes deben tener 16 años o mayores para recorrer el hospital.  
 Muchos pacientes no pueden combatir las infecciones debido a su 

enfermedad y tratamientos. Usted debe programar otra visita más adelante si 
usted o un miembro de la familia : 

• Está enfermo o ha estado expuesto a una enfermedad que se 
contagia fácilmente de persona a persona;  

• Ha tenido temperatura de 100.4 grados o más en las últimas 48 
horas;   

• Tiene vómitos o diarrea; 
• Tiene “ pink eye” (conjuntivitis); 
• Tiene un sarpullido que podría ser varicela, herpes, sarampión, u otra 

enfermedad que se propaga fácilmente; 
• Tiene un resfrío, la gripe, o una infección respiratoria (goteo nasal, 

congestión, dolor de garganta o tos); 
• Ha tenido fiebre con tos, goteo nasal, y conjuntivitis seguido de un 

sarpullido dentro de las últimas 3 semanas; 
• Ha tenido contacto en las últimas 3 semanas con alguien que pueda 

tener sarampión; 
• Tiene una herida con secreciones; 
• Tiene un sarpullido después de haber recibido recientemente la 

vacuna contra varicela; o  
• Haber recibido la vacuna oral contra la polio o contra la viruela dentro 

de las pasadas 4 semanas.  
 
Queremos que usted tenga una experiencia memorable mientras también 
protege la seguridad y el bienestar de los pacientes. Le pedimos que 
cumplan con estas pautas: 

 
 Los visitantes deben estar acompañados por un miembro del personal de 

ALSAC o un miembro del personal de St. Jude con la tarjeta de identificación 
en todo momento. 

 Por razones de seguridad, no se permiten ni fotos o videos de los pacientes, 
familias, o del personal. 

 Los visitantes deben evitar la interacción con los pacientes o las familias para 
salvaguardar la salud y la privacidad. 

 St Jude es un campus libre de humo. Se prohibe el uso de tabaco, incluso de 
los cigarrillos electrónicos.  

 Los autobuses del campus son solamente para los pacientes, las familias, y 
el personal.  
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