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BHDDH Division of Developmental Disabilities 

Retos continuos para el acceso al hospital 
para apoyos para personas con discapacidad 

A pesar del cambio en la orientación del Departamento de Salud de RI para permitir que una persona 
con discapacidad sea acompañada por alguien que brinde los apoyos necesarios, algunos hospitales 
han negado recientemente el acceso a los miembros de la familia y al personal de apoyo. Reconocemos 
que esto es un tema vital. Continuamos educando al personal del hospital para que comprenda los 
derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, así como los beneficios de estos apoyos 
para el individuo, la calidad de la atención que reciben e incluso para el personal del hospital.     

La guía del Departamento de Salud de RI se adjunta a este 
boletín. La guía establece que:  

“Cuando una persona de apoyo es esencial para la atención 
de un paciente con discapacidad, incluidos los pacientes que 
tienen un estado mental alterado, barreras de comunicación 
o problemas de conducta (como pacientes con discapacidades
intelectuales y / o de desarrollo (I / DD), demencia y / o
necesidades de salud conductual), deben hacerse
adaptaciones para el paciente para que el paciente pueda ser
acompañado por la persona de apoyo. Estas adaptaciones
pueden facilitar la comunicación con el personal del hospital,
la accesibilidad, el acceso equitativo al tratamiento y / o la
provisión de consentimiento informado de acuerdo con los
derechos civiles de los pacientes con discapacidades."

Una persona de apoyo puede incluir: 

• un miembro de la familia,

• guardián,

• proveedor de apoyo comunitario,

• especialista en apoyo de pares, o

• asistente de cuidado personal

Continuamos trabajando con organizaciones de defensa, el 
Departamento de Salud y los hospitales para educar al personal 
del hospital sobre esta guía y determinar la forma de 
implementarla de manera consistente. Si experimenta este 
problema, comuníquese con la División. 

¡Nuevo! Buzón para documentos entregados a mano 
BHDDH ha cambiado la forma en que los documentos se entregan al departamento. Si va a dejar una 
solicitud, una carta u otro documento en la División, ingrese por la entrada accesible en la parte 
posterior del edificio y déjelo en un buzón cerrado en el área del lobby del ascensor de lunes a viernes 
entre las 8: 30 a.m. y 4:00 p.m. 

Actualización COVID-19    23 de junio de 2020

DRRI busca aportes de la 
comunidad sobre la 
política hospitalaria

En este momento, DRRI ha sido 
contactado por múltiples 
defensores y miembros de la 
familia con respecto a casos en los 
que se ha violado la política de 
visitas al hospital, y los hospitales 
no han permitido que personas de 
apoyo acompañen a personas con 
discapacidades. 

Si esto le ha sucedido a usted o a 
alguien que conoce, llámenos a 
Disability Rights Rhode Island,  

401-831-3150 o envíenos un correo
electrónico a contact@drri.org

Estamos abogando en su nombre 
y nos gustaría hablar con usted. 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
mailto:contact@drri.org
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Algún personal BHDDH durante semana de trabajo reducida 
 

Tenga en cuenta que algunos trabajadores sociales de DDD y otro personal de BHDDH participan en 
el programa WorkShare del Estado y trabajarán solo 3 días por semana. Los participantes trabajarán 
3 días a la semana (60 por ciento de su horario semanal regular) desde el domingo 14 de junio de 
2020 hasta el sabado 5 de septiembre de 2020. WorkShare es una alternativa voluntaria para ayudar 
al estado a abordar los problemas presupuestarios de la crisis COVID y ayudar con el presupuesto 
desafiado en las próximas semanas y meses. 
  

BHDDH se asegurará de que todas las necesidades inminentes y de emergencia sean atendidas por 
otro personal en los días en que su trabajador social esté fuera. Sin embargo, puede experimentar 
demoras en el tiempo de respuesta de su trabajador social para preguntas y otras necesidades que 
no sean de emergencia. Le pedimos su paciencia este verano mientras continuamos lidiando con el 
impacto de COVID-19. 
 

Es muy importante que cualquiera que se contacte con la División continúe usando el número de 
teléfono central. Llame al número de teléfono principal al (401) 462-3421 o llame a la línea española 
al (401) 462-3014 durante el horario comercial normal de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.   
 

¿Se pueden realizar reuniones de ISP de forma remota? 
 

Si. Se permiten reuniones virtuales para el desarrollo de nuevos ISP. Los asistentes no necesitan 
registrarse si la reunión de ISP se lleva a cabo virtualmente o en persona, pero se requiere una lista 
de asistencia para ser presentada con el plan. Las pautas para quién debe incluirse en una reunión 
virtual son las mismas que para las reuniones en persona. 
 

Si el participante, el redactor del plan y otras personas invitadas a la reunión del ISP están de 
acuerdo, las reuniones también pueden comenzar a realizarse en persona con las medidas de 
seguridad adecuadas, como las máscaras. La orientación actual de COVID es limitar las reuniones a 
no más de 15 personas. La mayoría de las reuniones de ISP tienen menos de 15 personas. Si se 
puede garantizar la privacidad y la confidencialidad, las reuniones podrían celebrarse afuera.  
 

¿Por qué cambian las recomendaciones sobre cómo hacer frente a COVID? 
 

Puede ser muy frustrante cuando cambian los consejos sobre COVID. COVID-19 es una enfermedad 
nueva y lo que sabemos al respecto está cambiando rápidamente. 
 

Los científicos que estudian COVID y los funcionarios de salud pública que intentan mantener a las 
personas seguras están trabajando con los resultados de laboratorio y las implicaciones del mundo 
real. Un ejemplo es cuánto tiempo se puede detectar el virus en una superficie en un laboratorio 
versus la evaluación de qué cantidad de virus en una superficie es suficiente para causar infección. Los 
científicos pueden probar cosas en el laboratorio más rápido de lo que pueden evaluar lo que significa 
para el público. 
 

La mayoría de las recomendaciones revisadas han sido el resultado de nueva y mejor información. 
Usar máscaras es un ejemplo. A medida que creció la evidencia de que las personas que no tienen 
ningún síntoma podrían propagar COVID, quedó claro que las infecciones se pueden reducir si las 
personas usan máscaras cuando están a menos de seis pies de distancia, particularmente en 
interiores. El cambio en la recomendación fue una mejora, no la corrección de un error. 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
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¿Qué sabemos ahora sobre COVID-19? 
 

Seis meses después de la crisis del coronavirus, sabemos más sobre cómo las personas se 
infectan. Los científicos han descubierto que, aunque es posible, no es común obtener COVID-19 
de una superficie contaminada como una caja de cartón. Y es poco probable que los breves 
encuentros con personas al aire libre propaguen COVID. En cambio, la causa principal es el primer 
plano, las interacciones de persona a persona durante períodos prolongados. 
 

El riesgo aumenta en eventos llenos de gente, áreas mal ventiladas y lugares donde las personas 
hablan en voz alta o respiran fuertemente, como gimnasios, actuaciones musicales, bodas y 
fiestas de cumpleaños. Uno de los peores casos de propagación de COVID ocurrió en el coro de 
una iglesia, donde 53 de 61 personas se infectaron en un ensayo. Los miembros del coro estaban 
juntos en un espacio pequeño y cantaban en voz alta. Cantar o hablar en voz alta libera más gotas 
de tu aliento en el aire, y estas gotas viajan más lejos. 
 

Piense en la diferencia entre exhalar normalmente mientras respira, como cuando está sentado 
en silencio y exhalar para apagar las velas de su pastel de cumpleaños, cuando sopla más aire que 
va más lejos y más rápido que su respiración normal. Si estaba afuera cuando apagaba las velas, 
el viento dispersaría las gotas de su aliento más rápido que si estuviera dentro, por lo que es más 
difícil que COVID se propague a otras personas. Aunque incluso al aire libre, el contacto cercano 
prolongado o un estornudo en la cara pueden propagar COVID. 
 

Usar una máscara facial en público es la forma más efectiva de prevenir la transmisión y, junto 
con el distanciamiento social, es la oportunidad más probable para detener la pandemia. 
 

¿Cómo va a ayudar esta información al sistema DD? 
 

El sistema se verá diferente en el futuro. Necesitamos pensar en cómo reabrir mientras 
protegemos la salud de todos. Las mejores formas que conocemos ahora para mantenernos 
seguros son el distanciamiento físico y las máscaras, y la reducción del número de reuniones en 
espacios cerrados. Las tácticas que nos ayudarán incluyen cosas como instalar barreras de 
plexiglás, recoger en la acera de las tiendas, exigir que las personas usen máscaras en las tiendas 
y otros lugares interiores, usar buenos sistemas de ventilación, mantener las ventanas abiertas 
cuando sea posible y realizar más actividades fuera y en pequeños grupos. Necesitamos pensar 
en otras formas innovadoras de hacer las cosas que necesitamos hacer. 
 

También debemos mantenernos al día con las pruebas 
generalizadas, el rastreo de contactos y el aislamiento de las 
personas que están enfermas o que han estado expuestas. Si el 
número de casos de COVID-19 comienza a aumentar 
nuevamente a medida que el Estado vuelve a abrir, es posible 
que se necesiten esfuerzos más amplios como quedarse en casa 
nuevamente. Pero estamos aprendiendo más todos los días, y 
otras tácticas mejores también podrían identificarse en los 
próximos meses a medida que continuamos lidiando con COVID. 
 

Si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia sobre la 
reapertura, compártala con su trabajador social o correo 
electrónico. BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov. 
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http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
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Mapeo de la experiencia de discapacidad: comparta sus historias 
 

La vida cotidiana de muchas personas cambió debido a la 
pandemia de Covid-19. El Departamento de Discapacidad y 
Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago 
lo invita a dibujar un mapa de su vecindario para capturar 
cómo la pandemia de coronavirus ha impactado (o no) su 
uso y comprensión del espacio. 
 

Esto puede incluir dibujos / imágenes de su hogar, su 
vecindario, su ciudad o más allá. Los mapas pueden venir 
en muchas formas, estilos, perspectivas y medios. 
 

Los investigadores planean compartir estos mapas a través 
de una exhibición pública en línea como un proyecto 
destinado a capturar el conocimiento de la comunidad, las 
experiencias compartidas y la expresión creativa. Las presentaciones se aceptarán de forma continua 
hasta el 30 de junio de 2020. Comparta sus mapas usando este enlace: 
https://uic.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9LGsseOd5Jnv2Ch. 

 

COVID-19 Recursos del Instituto para la Inclusión Comunitaria 
 

El Instituto para la Inclusión de la Comunidad (ICI), en UMass Boston, ha lanzado una 
serie de recursos sobre la provisión de servicios y apoyos de empleo durante la 
pandemia COVID-19. Todos los productos están disponibles en la página de 
productos y recursos ICI COVID-19:  https://covid19.communityinclusion.org/    
 

Estas herramientas se pueden descargar de forma gratuita. Incluyen una variedad de 
estrategias prácticas y recursos que pueden ser utilizados por los proveedores de 

servicios, familias, individuos, educadores y otros, para garantizar el apoyo continuo para que las 
personas se incluyan plenamente en el empleo, la educación y la comunidad, mientras se gestiona el 
impacto de COVID-19.  

 

Resquicio de esperanza 
 

Difundir la bondad en Coventry 
La Fuerza de Tarea de Abuso de Sustancias de Coventry 
junto con el Departamento de Policía de Coventry ha 
colocado nuevos letreros en toda la ciudad con mensajes 
positivos. En sus palabras, "¡Ahora más que nunca 
necesitamos recordar ser amables unos con otros y 
centrarnos en nuestra propia salud mental también!" 
 

"Estos sorprendentes signos fueron creados para ayudar 
a difundir algo de positividad y amabilidad en nuestra 
comunidad, a pesar de los tiempos difíciles con los que 
muchos de nosotros estamos lidiando actualmente". 
 

Si vive en Coventry y desea un letrero frente a su casa o 
negocio, envíe un mensaje de texto a Katelyn Bianco al 
401-529-5216.  

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://uic.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9LGsseOd5Jnv2Ch
https://covid19.communityinclusion.org/
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Rock Solid: Life Choices, RIDDC, Carve Out Success 

Extraído delThe Warwick Post, 16 de junio de  2020 por Rob Borkowski 
Para la historia completa ver https://warwickpost.com/rock-solid-life-choices-riddc-carve-out-success/  

 

Nic Votolato no pudo encontrar un lugar confiable a largo plazo para trabajar que satisfaga su pasión 
por contribuir y socializar con otros, dijo la madre de Nic, Gail McCusker. 
 

El programa autodirigido de la División de Discapacidades del Desarrollo capacita a aquellos que 
prefieren diseñar, implementar y administrar un plan de servicio que se adapte a ellos de manera 
única. Nic contrató a su amiga de toda la vida, Emily Susfoletti, para que trabajara con él y lo ayudara a 
desarrollar su negocio y aprender otras habilidades importantes de la vida. 
 

En la primavera de 2019, Nic y Gail se inscribieron en la Incubadora de negocios de autoempleo del 
RIDDC, que ofrece a las personas con discapacidades de desarrollo clases para aprender cómo 
administrar sus propios negocios. Este innovador proyecto está financiado por la Junta de Fuerza 
Laboral del Gobernador y la iniciativa de empleo "Real Pathways RI" del Departamento de Trabajo y 
Capacitación. Todos los que se inscriban en el programa deben comenzar con una idea para su negocio. 
Entonces decidieron seguir la vocación de Nic, centrados, al principio, en su amor por los perros. 
 

El amor de Nic por los perros inspiró su primer producto, un cuenco para perros de concreto que los 
perros no pueden mover sin un esfuerzo significativo. "Hacemos cuencos para perros que no se 
vuelcan", dijo Nic. Las creaciones de piedra sólida fueron una bendición para los dueños de perros y los 
perros mismos, y fueron bastante populares. 
 

En abril de 2019, el programa también calificó a Nic para una pequeña subvención que utilizó para 
expandir su línea de productos en piedras decorativas para jardín. Para cuando se llevó a cabo el Small 
Business Saturday SHOP RI en noviembre, Nic tenía un inventario recientemente ampliado de cuencos 
para perros de piedra y piedras decorativas para jardín. Nic estableció una mesa para Rock Solid 
Creations durante Small Business Saturday en el Crowne Plaza en Warwick, vendiendo sus productos 
con cientos de otras pequeñas empresas y artesanos. Vendió todo su inventario. 
 

Nic tenía planes de establecer una mesa en el Festival de Artes y Oficios 
de Gaspee Days este año, la pandemia de COVID-19 interrumpió eso 
junto con el festival en sí. Pero Nic ha seguido vendiendo sus cuencos 
para perros y piedras de jardín en línea. Ahora, tienen que pedirles a los 
clientes que recojan los artículos ellos mismos, con poca interacción. Eso 
es decepcionante para Nic, que se emociona al ver los rostros de las 
personas cuando están viendo por primera vez su trabajo. 
 

Nic y Emily todavía están trabajando juntos en nuevas piedras de jardín, 
relojes de sol y otros productos de cemento, y Gail también ayuda, 
incluida la lluvia de ideas sobre otras ideas nuevas que continuarán 
desarrollando el negocio de Nic. 
 

Puede ver más de las piedras de jardín y otros productos de cemento de 
Nic en su página de Facebook, "Rock Solid Creations", o comprarlos 
directamente en la tienda minorista "The Budding Violet" en North 
Smithfield, RI ". 

 [CREDIT: Gail McCusker] Nic Votolato da los toques 
finales a algunos cuencos para perros, los primeros 
artículos vendidos en Rock Solid Creations  

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://warwickpost.com/rock-solid-life-choices-riddc-carve-out-success/
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RIArts.org 

 
El Consejo Estatal de las Artes de Rhode Island (RISCA) está trabajando para proporcionar 
información y recursos para los artistas, así como para difundir las experiencias para que el 
público disfrute desde su hogar. El sitio web riarts.org ofrece un calendario de eventos virtuales 
continuos y únicos de artistas y organizaciones artísticas de Rhode Island. Los eventos incluyen 
tanto eventos gratuitos como eventos con una tarifa. 
 
¡RISCA lo alienta a participar en la creación artística en casa! Cree y comparta dibujos de arte, 
poesía, canciones, ensayos, fotografías, videos o cualquier medio que prefiera para toda la 
familia, inspirado en este período único y desafiante. Considera etiquetar tu creación con #RIArts. 
Las fotos de obras de arte pueden enviarse en línea o enviarse por correo a RISCA. Visite 
riarts.org para más información. 

 
AYÚDENOS A LLENAR AL ESTADO DE ESPERANZA 

#RIArts 

 
Muestra de eventos 

 
Círculo de tejido virtual - 11 de julio.  Únase a Trinity Rep y Providence Public Library para un 
círculo de tejido virtual el 11 de julio a las 11:00 a.m. Traiga su proyecto en línea y disfrute de la 
camaradería y la diversión de tejer juntos desde la comodidad de su propio hogar. Nos 
reuniremos a través de Zoom - para recibir el enlace - confirme su asistencia a este evento y se 
enviará antes de nuestra reunión. Visita los eventos de Facebook para confirmar tu asistencia: 
https://www.facebook.com/events/646752962827665/ 
 
Wilbury Theatre Group ofrece clases, actuaciones y eventos transmitidos en vivo en las páginas 
de Facebook y YouTube de la compañía. Presentado con soporte de GoLocalProv. Los miembros 
de la audiencia podrán ver las actuaciones en vivo a través de la página de Facebook de The 
Wilbury Group, YouTube y en el sitio web GoLocalProv en golocalprov.com. El video de los 
eventos transmitidos en vivo se llevará a cabo en el sitio web de The Wilbury Group para futuras 
visitas. Ver el calendario actual de actuaciones a continuación. Para obtener más información 
sobre las actuaciones o el programa de transmisión en vivo de The Wilbury Group, visite 
thewilburygroup.org/streaming.  
 
"Arte del Estado del Océano" Exposición de la Asociación de Arte de Wickford del 26 de junio al 
19 de julio de 2020 con la Galería Virtual que se lanzará el 30 de junio. ¡Todo lo que hace que RI 
sea hermosa, única, peculiar, divertida y nuestra casa! Visite la Asociación de Arte de Wickford 
para obtener más información en: https://wickfordart.org/art-of-the-ocean-state-4/ 
 
 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.riarts.org/
http://www.riarts.org/
https://www.facebook.com/events/646752962827665/
about:blank
https://wickfordart.org/art-of-the-ocean-state-4/
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Si está experimentando una crisis de salud mental, BH Link está aquí para ayudarlo. 
La misión de BH Link es garantizar que todos los habitantes de Rhode Island que sufren crisis de salud 
mental y uso de sustancias reciban los servicios adecuados que necesitan lo más rápido posible en un 
entorno que respalde su recuperación. Llame al 911 si existe riesgo de peligro inmediato. Visite el sitio web 
de BH Link en www.bhlink.org o para obtener asistencia confidencial y conectarse para recibir atención.: 

LLAMADA (401) 414-LINK (5465) Si es menor de 18 años LLAME:  (855) KID(543)-LINK(5465) 

Visite el CENTRO DE TRIAJE 24 HORAS / 7 DÍAS en 975 Waterman Avenue, East Providence, RI 
 

Manténgase informado con información sobre COVID-19 

Recursos del Departamento de Salud de Rhode Island COVID-19  
Línea directa (401) 222-8022 or 211 fuera de horas;  
Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov 

Sitio web https://health.ri.gov/covid/ 

Centro de Control de Enfermedades COVID-19 Información 

Sitio web www.cdc.gov/coronavirus  
Videos https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html 

 Incluye un enlace para videos de ASL 

Información de BHDDH sobre el impacto de COVID-19 en los servicios DD y la comunidad DD 

Sitio web bhddh.ri.gov/COVID 

RI Parent Information Network (RIPIN) 

Sitio web https://ripin.org/covid-19-resources/  
Centro de llamadas (401) 270-0101 o email callcenter@ripin.org 

Advocates in Action – para videos y materiales fáciles de leer   

Sitio web https://www.advocatesinaction.org/  
 El sitio web ofrece BrowseAloud, que le leerá el sitio web 

 

Inscribete para nuestra lista de correos 
Si no recibe actualizaciones por correo electrónico y boletines de la 
División, puede suscribirse en nuestro sitio web. Desde la página principal 
de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, luego vaya al final y 
haga clic en DD Community Newsletter. El enlace para suscribirse al 
Boletín BHDDH está directamente debajo del título, como se muestra en la imagen de la derecha. 

 

Contactando a la División 
El departamento está trabajando en una fuerza laboral reducida y, por lo tanto, las llamadas no deben 
realizarse directamente a su asistente social. DDD ha establecido una cobertura telefónica las 24 horas con 
un número de teléfono de horario comercial central y un número de guardia para las noches y fines de 
semana. 
 

Si tiene una necesidad vital, llame a los números a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
general, envíe un correo electrónico si puede, para intentar dejar las líneas telefónicas libres para aquellos 
que necesitan llamar. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas directamente o mediante 
boletines futuros. 

Boletín de la comunidad DD 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.bhlink.org/
mailto:RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov
https://health.ri.gov/covid/
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
http://www.bhddh.ri.gov/COVID
https://ripin.org/covid-19-resources/
mailto:callcenter@ripin.org
https://www.advocatesinaction.org/
http://www.bhddh.ri.gov/
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Para emergencias 
médicas o relacionadas 

con la atención 
médica, llame a su 

médico o al 911 

 

Durante el horario comercial  
(de lunes a viernes  

de 8:30AM-4:00PM),  
para preguntas o asistencia 

(401) 462-3421 

 

Para preguntas relacionadas con  
la atención emergente o inminente, 

Lun - Vie 4PM – 10PM  
y fines de semana 8:30AM – 10PM 

(401) 265-7461 
 

 

Envíe preguntas generales  
al correo electrónico AskDD. 

No envíe por correo electrónico 
problemas críticos. 

BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov 
 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov


 Política de visitas a centros de salud 

(Actualizado 5/8/2020)  

Nicole Alexander-Scott, MD, MPH, Directora del Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH), 
recomienda que todas las instalaciones de atención médica consideren implementar restricciones a los 
visitantes. Esta recomendación se hace en respuesta al creciente número de pacientes diagnosticados con 
COVID-19 a nivel mundial, los pacientes diagnosticados en Rhode Island y la temporada de enfermedad 
respiratoria de influenza en curso. 

A la luz de la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los 
EE. UU., Y en concierto con profesionales de control de infecciones, RIDOH ha implementado un 
enfoque de tres fases para las restricciones de visitas. Cada nivel se vuelve cada vez más restrictivo. Es 
la esperanza que, por recomendación del Director de Salud, todas las agencias de atención médica 
operen al mismo nivel de restricción de visitantes (ver adjunto). 

Otras consideraciones al implementar su política de visitante específica de la instalación pueden incluir:   

• Punto único o acceso controlado al centro de salud 
• Identificación del visitante  

El Director de Salud reconoce que esta política puede causar dificultades a los pacientes y sus familias. 
Pedimos paciencia y comprensión a medida que tomamos medidas que creemos que ayudarán a 
minimizar la propagación de la gripe estacional y COVID-19. 

Circunstancias especiales pueden justificar excepciones caso por caso a estas recomendaciones en un 
esfuerzo por satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familias, al tiempo que se mantiene la salud 
y la seguridad de los trabajadores de la salud y el público en general. Es importante comprender que se 
espera que los pacientes menores de 18 años necesiten una persona de apoyo presente y se deben 
considerar las adaptaciones adecuadas. 

Cuando una persona de apoyo es esencial para la atención de un paciente con discapacidad, incluidos los 
pacientes que tienen un estado mental alterado, barreras de comunicación o problemas de conducta 
(como pacientes con discapacidades intelectuales y / o de desarrollo (I / DD), demencia y / o 
necesidades de salud del comportamiento), se deben hacer adaptaciones para el paciente para que el 
paciente pueda ser acompañado por la persona de apoyo. Estas adaptaciones pueden facilitar la 
comunicación con el personal del hospital, la accesibilidad, el acceso equitativo al tratamiento y / o la 
provisión de consentimiento informado de acuerdo con los derechos civiles de los pacientes con 
discapacidades. Una persona de apoyo puede incluir un miembro de la familia, tutor, proveedor de 
apoyo de la comunidad, especialista en apoyo de pares o asistente de cuidado personal. En algunos 
casos, puede ser necesario permitir la designación de dos personas de apoyo para aliviar la carga de una 
persona de apoyo individual, al tiempo que permite que solo una persona de apoyo esté presente a la 
vez.   



De manera similar, a los pacientes con discapacidad se les permitirá usar tecnología de asistencia (por 
ejemplo, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de comunicación, como tecnología de 
asistencia y tableros de comunicación) para facilitar la comunicación y garantizar el acceso equitativo. 
El liderazgo superior debe participar en la toma de decisiones para cualquier solicitud de excepción. Si 
los miembros de la alta dirección tienen preguntas no clínicas relacionadas con la solicitud de excepción, 
deben llamar al Centro de Regulación de Instalaciones al 401-222-2566. Para preguntas sobre los 
elementos clínicos de la excepción, deben llamar al Centro de Epidemiología de Enfermedades 
Infecciosas Agudas (CAIDE) de RIDOH al 401-222-2577 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(después de horas y los fines de semana: 401-276-8046). 
 
Estas restricciones pueden cambiar a medida que haya más información disponible durante esta 
respuesta COVID-19 dinámica y en evolución. 
 
En vigencia hoy, 5 de marzo de 2020: la Recomendación de restricción de visitantes es el Nivel 1.   
     



  
  

Las restricciones para visitantes están vigentes en esta ubicación   
   
NIVEL 1 - Reducción de las visitas para proteger a las poblaciones vulnerables   
   
Cualquier persona que cumpla con las condiciones que se enumeran a continuación tiene restringido 
visitar el personal o los pacientes en el centro:   

• Menores de 18 años 
• Sentirse enfermo o tener alguno de estos síntomas: tos, temperatura elevada> 100.0, 

escalofríos, secreción nasal, nariz tapada, dolor de garganta, temblores y escalofríos 
repetidos, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, 
diarrea  

   
------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NIVEL 2 - Limitar el horario de visitas   
   
Para las personas sanas, las horas de visita ahora se limitan a un solo bloque de tres horas por la mañana 
y nuevamente por la noche. 
   
Cualquier persona que cumpla con las condiciones que se enumeran a continuación queda restringida a 
la visita de personal o pacientes en la instalación:   
   

• Las personas en las siguientes categorías tienen prohibido visitar.    
o Menores de 18 años   

• Sentirse enfermo o tener alguno de estos síntomas: tos, temperatura elevada> 100.0, 
escalofríos, secreción nasal, nariz tapada, dolor de garganta, temblores y escalofríos 
repetidos, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, 
diarrea  

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
NIVEL 3: no se permiten visitas que no sean las esenciales para la atención y que estén libres de los 
criterios de exclusión en los niveles 1 y 2.   
   
   
   
   
Precaución:  Las personas con afecciones de salud graves subyacentes, aunque no están estrictamente 
prohibidas de visitar, pueden utilizar un mecanismo alternativo para conectarse con el paciente deseado.   


