INSTRUCCIONES DE USO DE LA
TARJETA DE ACOMPAÑANTE

ACOMPANYANT
HABITACIÓ 201
LLIT 1

Debido a la situación de pandemia por la COVID-19, el Hospital de Manacor ha establecido un
sistema de control para acceder a las habitaciones de las diferentes unidades de hospitalización.
Solo podrá acceder un acompañante por paciente. Este acompañante tendrá que llevar la tarjeta
de forma que sea visible.
Esta medida intenta controlar y reducir el número de entradas y salidas de personas, con el fin
de garantizar la seguridad de los pacientes y de facilitar las tareas asistenciales de los
profesionales sanitarios.
Para conseguir esta tarjeta:
- Si es acompañante de un paciente debe dirigirse al Servicio de Atención a las Personas en
horario de 8.00 a 14.00 h. Si es fuera de este horario, debe dirigirse al mostrador de Admisión.
En fin de semana o día festivo le atenderán hasta las 21.00 h.
Ambos servicios están situados en la entrada principal del Hospital.
El personal le entregará la tarjeta de acompañante que le identifica. En la tarjeta figurará el
número de habitación y cama del paciente.
Mientras esté en el Hospital
- Recuerde que mientras esté en el Hospital, tiene que llevar muy visible la tarjeta. Así, el
personal le podrá identificar en todo momento. En caso contrario, el personal le podrá pedir que
abandone el Hospital.
- Le recomendamos que el acompañante sea la misma persona durante todo el día. Si hay un
cambio de acompañante, le tendrá que entregar la tarjeta para que vaya identificado.
- Cuando se vaya del Hospital, debe dejar la tarjeta de acompañante en el buzón “Recogida de
tarjetas de acompañante” que hay en la salida del Hospital.
- En el caso de situaciones especiales el personal de la planta valorará la posibilidad de tener más
de un acompañante. En este caso, le entregará otra tarjeta llamada de “Acompañante en
situaciones especiales”, que tendrá que devolver en el control de enfermería cuando se vaya.
Recuerde que para disminuir la transmisión de la COVID-19 debe cumplir las medidas de
seguridad siguientes:
- Tiene que llevar siempre la mascarilla.
- Mantenga una higiene correcta de manos: láveselas con agua y jabón o con solución alcohólica
al entrar y salir de la habitación.
- Vigile la higiene respiratoria: tosa y estornude tapándose la boca y la nariz con el codo, use
pañuelos desechables.
- No visite ningún paciente si usted tiene síntomas gripales.
PARAR EL VIRUS ES COSA DE TODOS.
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

