Bienvenidos a “su casa lejos de casa”
Las reglas de la casa ayudan asegurar la comodidad, y la seguridad para todos que se están
quedando en la Casa Ronald McDonald. Gracias con su cooperación con lo siguiente:
Practicas temporadas: relacionadas con Covid
RMHC-CNI está dedicado en mantener a su familia saludable y seguros durante la pandemia.
Hemos tomado pasos para minimizar la exposición limitada a las familias.
1.

Las recamaras están en gran demanda y usted debe usar su recámara al diario. Puede ir y venir
para visitar a su hijo/a en el hospital, pero debe de tomar todas las precauciones posibles.
Reflectando la guía de IDPH debe de limitar viajes lo más posible, de una vas que se registre a la
Casa debe de mantener una estancia ininterrumpida, sin visitas a su casa o cualquier otra
ubicación.

2. Solo los padres del paciente se pueden quedar en la Casa. O un padre y una persona de apoyo
mayor de 18 años. Todos los huéspedes deben de estar en el referido de la/el trabajador social y
deben de recibir el examen de salud en el hospital.
Exámenes de detección y revisión de temperatura son requerida para los huéspedes. Esto se
puede hacer al diario cunado entre al hospital. Huéspedes que no tienen pase del hospital debe
de hacer el examen de detección en la Casa cada mañana. Esto no es opcional - es obligatorio y
solo tomara unos momentos.
3. Los hermanos/as de los pacientes se pueden quedar en circunstancias excepcionales. Por favor
hable con un trabajador/a para las restricciones.
4. En este momento visitantes no son permitidos.
5. Cubre bocas son requeridas cunado no están en su recámara. Tenemos cubre bocas en la oficina
si necesitas una.
6. Gel desinfectante están localizados en las entradas y deben de hacer utilizados cada vez que
entren a el edificio.
7. Unos espacios comunes están abiertos para uso limitado. Por favor siga las reglas de distancia
social.
8. El espacio en el comedor ha sido reducido para seguir las reglas de distancia social. También se
pueden llevar la comida afuera o a su recamara. Una comida al día será proveída, u con snacks.
Revise la señalización de la Casa.
9. Les pedimos que desinfecten cada área después y antes que la usen, limpien cualquiera área
que usen y practiquen buenas técnicas de lavarse sus manos.
10. Todos los miembros de la familia que se van a registrar deben de estar saludables. Si es sienten
mal, por favor aíslese en su recamara y llame a la oficina (no baje a la oficina), contacte a su
doctor y al equipo médico de su hijo/a y espere instrucciones.

Reglas Casa Ronald McDonald:
1. Solo huéspedes registrados y referidos por el hospital son permitidos en quedarse en la
Casa.
2. Padres/guardianes son responsable por la supervisión, todo el tiempo, de niños
menores de 18 años. Niños menores de 18 años no se pueden dejar en RMH bajo el
cuidado de los voluntarios, trabajadores, u otras familias.
3. Casa Ronald McDonald es un medio ambiente 100% libre de fumar, incluyendo el jardín
y áreas de jugar. Esto incluye, cigarros de vapor sin tabaco y mariguana, independiente
si son quemados o vaporizados. Las ordenes de la cuidad requiere que las personas que
fumen se paren 15 pies del edifico.
4. A todo tiempo, por favor limpie después de ti mismo y de los niños.
5. Los aparatos de la cocina, calentones, u velas no son permitidas en las recamaras.
6. Programas de televisión, películas, juegos, y sitios web con violencia o contenido para
adultos no son apropiados para este medio ambiente familiar.
7. Comportamiento disruptivo, incluyendo lenguaje inapropiado, hacia otra familia no es
aceptable. Violencia no es tolerada y puede ser razón por cual se termine su estancia.
Esto incluye, pero no limitado, a disciplina física a menores y actos de violencia
doméstica.
8. Posesión o consumo de alcohol, mariguana, y drogas ilegales son estrictamente
prohibidas. Armas de fuego no son permitidas en la propiedad de RMH en cualquier
momento.
9. Las estancias de las familias son revisadas con los trabajadores del hospital
regularmente. Familias pueden quedarse en la Casa mientras que el paciente este en
tratamiento activo; están pasando la mayoría del su tiempo en el hospital y están
siguiendo las reglas de la Casa.
10. Los trabajadores de RMH no pueden aceptar las entregas de medicamentos o equipo
médico. La familia debe de estar presente para recibir las entregas médicas. Si su
paciente requiere Home Health Care (HHC), por favor infórmele a un trabajador en la
oficina.
11. Para la seguridad de todos, desechos médicos no se pueden hacer dispuestos en la
propiedad de RMH. Por favor solicite un contenedor de inyecciones del hospital.

