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 • los visitante (s) para completar el entrenamiento esencial para cuidadores proporcionada por el estado.
 • la instalación para proporcionar a los cuidadores esenciales una orientación sobre las pólizas/procedimientos de la 

instalación.
 • el residente/POA debe firmar una atestación aprobada por la instalación para permitir visitación.

TODAS LAS SITUACIONES REQUIEREN:

 • se les puede solicitar que presenten un comprobante de la prueba dentro de las 48 horas posteriores a la visita; O
 • tomar la prueba rápida proporcionada por el estado en las instalaciones antes de visitación.

SI UN VISITANTE O RESIDENTE NO ESTÁ VACUNADO:

 • se puede requerir visitas programadas para mantener el tamaño de los grupos en un número manejable.
 • se puede requerir el uso de mascarillas en todo momento; OSDH proporcionará mascarillas/PPE si es necesario.
 • DEBE continuar siguiendo el guía para la prevención de infecciones. . 

INSTALACIONES

 • con compañeros de cuarto deben tener visitación fuera de la habitación compartida.
 • sin compañero de cuarto puede tener visitación en la habitación del residente SI el residente está en cohorte con los 

residentes vacunados. 

RESIDENTES

El incumplimiento puede resultar en etiquetas de práctica deficientes para violaciones de los derechos de los 
residentes. Para los edificios sujetos a los requisitos de CMS, esta guía debe usarse en situaciones en las que no sea 
contradictoria con los protocolos dirigidos por el gobierno federal. En TODOS los casos, se anima la visitación siempre 
que sea posible.
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 • Cuidado para satisfacer 
las necesidades de los 
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 • Se requiere mascarilla
 • Sin supervisión; Puede 
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 • Cuidado para satisfacer 
las necesidades de los 
residentes

 • Se requiere mascarilla
 • Sin supervisión; DEBE 
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 • Se requiere mascarilla
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