
  

 

 

 

  

INFORMACIÓN 

DE VISITAS 

Normas para visitas durante la 
Pandemia de COVID-19 

Hospital Regional de Copiapó. 

 

 ¡CUIDEMOS A 

NUESTROS 

PACIENTES Y A 

QUIENES CUIDAN 

DE ELLOS! 

¿Qué no debo ingresar a la 

visita? 

• No traer ningún tipo de bebidas 

ni alimentos que no sean 

autorizados por cada 

especialista.  

• No traer joyas, dinero, teléfono, 

Tablet u otros artefactos con 

pantalla táctil, por cuanto estos 

últimos son superficies con alto 

riesgo de contagio por contacto 

de Covid-19 (si se autoriza su 

ingreso, será de completa 

responsabilidad del paciente). 

• No se permite el ingreso de 

elementos inflamables ni 

cortopunzantes. 

• No se permite el ingreso a 

menores de 15 años. 

Puede Ingresar: 

Articulos de aseo y de uso personal. 

Cualquier duda o consulta comunicarse con 

Mesa Central del Hospital Regional de Copiapó 

en los siguientes horarios: 

 Lunes a viernes de 08:00 a 19:30 horas. 

Sábado, Domingo y Festivos de 09:30 a 19:30 

horas. 

Teléfonos de Mesa Central:     

 52 2 467000 / 52 2 467391 
 

  

Durante la fase 4 se mantendrá la visita de solo un 
familiar o cuidador por día. 

En Fase 3, 2 y 1 se suspenderán. 

 



 

 

 

 

Utilizar Mascarilla solo de tipo 

quirúrgico        

Se permite solo UNA persona por 

paciente por UNA hora diaria (acorde 

al servicio) 

Cada persona debe aplicar 

alcohol gel al ingresar y al 

retirarse de la visita 

Las visitas pueden estar sujetas hacer 

“suspendidas” en el mismo momento del 

ingreso a causa de: 

• Cambio de fase según plan paso a 

paso (Fase 3, Fase 2, Fase 1). 

• Cursando brote en el servicio clínico, 

independiente de su diagnóstico. 

• Ante aumento de variante por 

importancia de salud Pública. 

• No cumplimiento de las normativas. 

• No respetar el ingreso de 1 visitante 

por paciente. 

Instrucciones Ingreso 

de Visitas 

Los Usuarios deben ingresar a 

torre principal, acercarse a mesa 

central y seguir los siguientes 

pasos: 

1. El/a usuario/a debe entregar 

los datos del paciente 

(nombre y Rut), para que 

las funcionarias verifiquen en 

el sistema la Hospitalización. 

2. Una vez verificados los datos, 

se entregará la credencial de 

visitas, correspondiente al 

servicio informado. 

3. Para dicha tramitación se 

recomienda llegar 15 minutos 

antes del inicio de la visita. 

4. Al momento de retirarse de la 

visita, debe informar en mesa 

central y “devolver la 

credencial” anteriormente 

entregada, de no ser así, el 

ingreso al siguiente día estará 

bloqueado su paciente no 

podrá recibir visitas. 

 

SERVICIO HORARIO 

Pediatría Lunes a Domingo de 9:00 a 21:00 
horas. 

Neonatología Visita de Amamantamiento: lunes a 
domingo 9:45, 13:45, 17:45. 
Extracción de Leche: lunes a domingo 
de 10:00 a 16:00 horas. 
Visitas Padres: lunes, miércoles y 
viernes de 16:00 a 17:00 horas. 

Cirugía Lunes a Domingo de 12:00 a 13:00 
horas. 

Urología Lunes a Domingo de 12:00 a 13:00 
horas. 

Medicina Lunes a Domingo de 12:30 a 13:30 
horas. 

UCI Lunes a Viernes de 14:30 a 15:00 
horas. 

UTI 4° Lunes a Viernes de 15:30 a 16:00 
horas. 

UCE SUSPENDIDAS 

Maternidad Lunes a Domingo de 16:00 a 17:00 
horas. 

Neurología y 
Neurocirugía 

Lunes a Domingo de 15:00 a 16:00 
horas. 

Traumatología Lunes a Domingo de 12:00 a 13:00 
horas. 

Salud Mental Lunes a Domingo de 17:00 a 18:00 
horas. 

 

Horarios de Visita 

según Servicio de 

Hospitalización  


