
Hospital Visitor 
RESTRICTIONS IN PLACE

Visitation policies are now in effect for all 
Beacon hospitals:
No visitors permitted EXCEPT 
UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

› Parents may visit their child on pediatric and 
newborn units

› One coach or partner may visit each patient on labor 
and delivery units

› Patients coming in for surgery can bring 1 visitor. For 
outpatient procedures, the 1 visitor should be the driver

› For procedures that result in an inpatient stay, 1 visitor 
may stay until the patient is out of recovery, but cannot 
accompany them to an inpatient room

› All efforts will be made to allow visits to loved ones 
near the end of life

Stay home and connect 
with your loved ones using 
channels, such as FaceTime.
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All visitors who meet this 
criteria must be over the age of 
18, in good health, and will be 
subject to a health screening.

Las reglas de visitas están ahora en efecto para todos los hospitales de Beacon:
No se permitirán visitas, EXCEPTO EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES. 

› Los padres pueden visitar a sus hijos en nuestro Departamento de Pediatría y Departamento de Recién Nacidos. 

› Un entrenador o socio puede visitar a cada paciente en nuestros departamentos de parto. 

› Los pacientes que vienen a la cirugía pueden traer 1 visitante. Para los procedimientos ambulatorios, el 1 visitante 
debe ser el conductor

› Para los procedimientos que resultan en una estancia hospitalaria, 1 visitante puede permanecer hasta que el 
paciente esté fuera de recuperación, pero no puede acompañarlo a una habitación de hospitalización

› Se harán todos los esfuerzos para permitir visitas a seres queridos cerca al final de su vida 

Quédate en casa y conéctate con tus seres queridos a través de canales, como FaceTime.

Todos los visitantes que cumplan con los requisitos deben gozar de buena salud, mayores de 18 años y estará sujeto a un examen de salud.


