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Comprendemos la importancia y el rol integral que tienen las familias, los afectos y los  

asistentes de cuidados en brindar apoyo físico, social y emocional a los pacientes. Su 

regreso seguro y prudente al North York General es una prioridad para nuestro 

hospital.   

Hemos actualizado nuestra política para visitantes con el objeto de permitir mayor 

cantidad de visitas de los Asistentes de Cuidados Esenciales (personas de apoyo) y de 

visitantes. Los cambios tendrán lugar a partir del 1 de marzo de 2022 e incluirán:   

• Ahora se permitirán dos Asistentes de Cuidados Esenciales o dos visitantes para 

pacientes de 18 años en adelante. Deben seguir reservando sus visitas con 

anticipación y los horarios de visita serán de 10 a.m. a 9 p.m. Los visitantes no 

tienen que ser las mismas personas todos los días. 

• Asistentes de Cuidados Esenciales o visitantes ilimitados por día para el caso de 

pacientes terminales (incluidos aquellos con Atención Médica Paliativa) y que 

son COVID-negativo. Dos individuos al mismo tiempo pueden hacer visitas a lo 

largo del día. Los niños menores de 12 años pueden ser visitantes. 

• Ahora se permite un Asistente de Cuidados Esenciales o un visitante para 

pacientes con procedimientos ambulatorios tales como turnos o cirugías, cuando 

el espacio lo permita. La prioridad será para aquellos individuos que requieran 

asistencia esencial, incluidos aquellos con discapacidades motrices o cognitivas, 

o para menores de 18 años. 

• Ahora, un Asistente de Cuidados Esenciales o un visitante podrá quedarse con 

un paciente durante la noche, luego de consultarlo con el equipo de atención del 

paciente. 

Para continuar asegurando el entorno más seguro posible para todos nuestros 

pacientes, para las poblaciones vulnerables, para los miembros de la comunidad y del 

equipo, por el momento, se mantendrán las políticas vigentes de vacunación obligatoria 

y de uso de mascarillas para los Asistentes de Cuidados Esenciales y los visitantes. 



Continuaremos ofreciendo Visitas Virtuales como otra opción para que los pacientes se 

mantengan comunicados con sus contactos cercanos y sus afectos. Para reservar una 

visita, por favor contacte directamente con la estación de enfermería de pacientes. 

Los Asistentes de Cuidados Esenciales o los Visitantes deberán evitar venir al hospital 

si no se sienten bien o si se les solicitó que se aislaran según los requisitos del 

gobierno. 

Para mayor información, por favor visite nygh.on.ca/visitor. 

 

https://www.nygh.on.ca/patients-and-visitors/contact-us/nursing-stations
https://nygh.on.ca/visitor

