
MANTENERSE SEGURO
en Kennedy Krieger Institute

Pruebas y detección
Todos los pacientes, visitantes y miembros del personal son examinados para 
detectar síntomas y exposición al coronavirus en los ingresos a nuestras ubicaciones. 
Todos los pacientes del hospital son examinados para detectar la COVID-19 antes 
de su admisión, y estamos continuamente examinando a nuestros pacientes, 
estudiantes, visitantes y miembros del personal para detectar síntomas relacionados 
con la COVID-19 y actuar en consecuencia. No se permitirá ingresar al edificio a 
ninguna persona que presente síntomas.

Mascarillas
Todos, incluidos todos los pacientes y visitantes, deben usar una máscara facial 
quirúrgica, de procedimiento o de tela en todo momento mientras estén dentro de 
un edificio de Kennedy Krieger. Excepciones: niños menores de 2 años, cualquier 
persona que no pueda quitarse la mascarilla de manera independiente y cualquier 
persona que no pueda tolerar el uso de una mascarilla. Si no tiene una mascarilla, 
le entregaremos una. Sus médicos usarán mascarillas en todo momento. Nuestro 
enfoque de uso de mascarilla protege a nuestros pacientes y a sus familias, así como 
a los miembros de nuestro personal.

Distanciamiento social
Para mantener a todos nuestros pacientes y miembros del personal seguros, hemos 
rediseñado nuestras áreas de pacientes y hemos optimizado el proceso de registro 
para garantizar el distanciamiento social que lo protege a usted, a otros pacientes 
y a nuestros miembros del personal. Para las clínicas ambulatorias en todas las 
ubicaciones, se le permite a cada paciente dos adultos mayores de 18 años de 
edad para apoyo, o una persona adulta de apoyo y un hermano menor de 18 años. 
Nuestro hospital para pacientes hospitalizados permite dos cuidadores adultos 
designados por paciente. En este momento, no se permiten hermanos en nuestro 
hospital para pacientes hospitalizados. 

Limpieza e higiene de manos
Hemos mejorado nuestros procedimientos de limpieza y desinfección en todos nuestros 
centros, nuestras clínicas y nuestras áreas de pacientes, según la guía de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC). Nos lavamos las manos frecuentemente, y estamos ampliamente 
equipados con jabón y desinfectante de manos a base de alcohol. Nuestros médicos se 
desinfectan y lavan las manos antes y después de cada interacción con los pacientes, y le 
recomendamos a los pacientes y visitantes que se higienicen las manos con frecuencia.

Su salud y seguridad son nuestras principales prioridades. A medida que nuestras comunidades 
comienzan a reabrirse, queremos que sepan cómo estamos trabajando diligentemente para 
mantener nuestros centros seguros y minimizar el riesgo de que los pacientes, estudiantes, 
familiares, visitantes y miembros del personal contraigan el nuevo coronavirus. Queremos que 
se sienta cómodo con respecto a su seguridad cuando visite uno de nuestros centros.


