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En respuesta a la evolución de la situación con el COVID-19 (Coronavirus), JPS Health Network ha 
implementado modificaciones a sus pólizas de acceso a los edificios. 
 
• No se permite la entrada de visitantes menores de 18 años a las instalaciones de JPS. 
• Los(as) visitantes de JPS están limitados a uno por paciente. 
• No se permiten visitantes en el Departamento de Emergencias, excepto en el caso de los(as) 
pacientes menores de edad que podrán estar acompañados(as) por uno de los padres. 
• Todas las personas que entren a los hospitales y clínicas de JPS serán evaluados para detectar si han 
sido expuestos a COVID-19, incluyendo los miembros del equipo de JPS. 
• La evaluación para la detección de COVID-19 de los miembros del equipo entrará en vigencia la 
mañana del viernes 20 de marzo. La evaluación de los(as) empleados(as) incluirá preguntas acerca de 
viajes recientes, posibles síntomas y acerca de la posible exposición a cualquier persona en riesgo de 
tener el COVID-19. 
• A cualquier persona enferma o con fiebre se le pedirá que se vaya a casa. 
 
"Estamos trabajando en un espacio muy limitado y necesitamos controlar la cantidad de visitantes que 
tenemos para mantener el distanciamiento social adecuado".  Jesse DeWaard, Director Ejecutivo de los 
Servicios de Emergencia y de la Administración de los Servicios de Emergencia de JPS, explicó con 
respecto a los cambios en la póliza de visitas. "Necesitamos proteger a nuestros(as) pacientes y 
también a nuestros(as) proveedores(as) de salud, para que puedan hacer su trabajo atendiendo a las 
personas que necesitan cuidado médico". 
 
Todos los miembros del equipo de JPS ahora se reportarán a entradas designadas donde se les revisará 
la temperatura y se les harán preguntas acerca de su historial de viajes. DeWaard dijo que los(as) 
empleados(as) que tengan fiebre o que hayan visitado áreas con un alto nivel de exposición a COVID-
19 serán enviados(as) a sus hogares para someterse a sí mismos(as) a cuarentena y se les pedirá que se 
comuniquen con el Departamento de Salud Ocupacional para que se les hagan exámenes adicionales. 
 
"Necesitamos asegurarnos de que todas las personas que ingresen a nuestras instalaciones estén 
saludables para atender a los (as) pacientes o para estar cerca de los otros miembros de nuestra fuerza 
laboral", dijo DeWaard. 
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Además del aumento en las restricciones de visitas y de las evaluaciones de detección de los(as) 
visitantes, JPS ha tomado otras medidas para protegerse contra la propagación de COVID-19: 
 
• Todas las áreas para comer están cerradas. Las comidas preparadas para llevar todavía están 
disponibles. 
• Los miembros del personal han sido reasignados(as) a las áreas de evaluación de detección en todas 
las ubicaciones de JPS. 
• Se le pidió a los miembros del equipo de JPS que mantengan el distanciamiento social cancelando 
reuniones en espacios cerrados, utilizando llamadas de conferencia y los servicios de teleconferencia 
cuando sea necesario. 
• Se establecieron restricciones de viaje y de las solicitudes de tiempo libre pagado (PTO, por sus siglas 
en inglés) para asegurar que JPS esté completamente listo para cuidar a la comunidad según sea 
necesario. 
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