COVID-19
PRECAUTIONS IN EFFECT
Temporary Restriction of Hospital Visitors
Cottage Health is prepared to provide ongoing care for our community.

Effective December 2, 2020 Cottage Health will stop
visits to patients at all of our hospitals.
These restrictions help protect
our patients, healthcare staff,
and community from the spread
of COVID-19.

Visitor Restriction Update:
• For most patients, this will mean no visitors are
permitted.
• Limited exceptions may be authorized based on
clinical area and urgent need.
• Virtual visits are encouraged to help stay connected
to loved ones.
• Any use of video, streaming, or photography needs
to take place in the patient room.
• No recording is allowed of other patients, visitors or
staff.
• Please turn off your mobile device if staff enter the
room.
• Please ask your care team for guidance if you have
any questions. We are here to help.

cottagehealth.org
Thank you for your help and cooperation in keeping our hospitals safe.
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COVID-19
PRECAUCIONES VIGENTES
Restricciones temporales de visitantes al hospital
Cottage Health está preparado para darle atención continua a nuestra comunidad.

A partir del 2 de diciembre de 2020, Cottage Health suspenderá las
visitas a los pacientes en todos nuestros hospitales.
Estas restricciones son para
ayudar a proteger a nuestros
pacientes, personal de atención
médica y comunidad del
contagio del COVID-19.

Actualización de las restricciones de visitantes:


Para la mayoría de los pacientes, esto
significará que no se permitirán visitas.



Se podrán autorizar algunas excepciones
según el área clínica y la urgencia de la
necesidad.



Recomendamos las visitas virtuales para
mantenerse en comunicación con sus seres
queridos.



Cualquier uso de video, transmisión en vivo o
fotografía deberá hacerse en la habitación del
paciente.



No se permite grabar a otros pacientes,
visitantes ni al personal.



Apague su dispositivo móvil cuando el
personal entre a la habitación.



Si tiene alguna pregunta, hable con su equipo
de atención para obtener más información.
Estamos aquí para ayudarlo.

cottagehealth.org
Gracias por su ayuda y colaboración para mantener seguros nuestros
hospitales.
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