
No se permite la entrada a personas en estado de embriaguez, ni personas portando  
cualquier tipo de armas u objetos considerados peligrosos para la seguridad de las personas. 

Por la salud de los niños, no se permiten visitantes menores de 12 años.

 No se permite el ingreso de animales a la institución.

La institución cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, sin embargo, debe asegurar 
sus objetos de valor, ya que nuestra institución no se hace responsable de la pérdida de 
estos.

No se permite el ingreso de alimentos a los pacientes diferentes a la dieta ordenada por el 
médico. 

Todo bolso, maletín, paquete, entre otros, deberá ser revisado por el personal de vigilancia 
al ingreso y/o egreso de la institución.

Se permite un solo acompañante por paciente. Limite el número de visitantes y respete los 
horarios de visitas.

Por su seguridad, al visitar la institución, utilice calzado cerrado, evitemos el uso de gorras, 
sombreros u objetos similares.

Se debe guardar silencio en los pasillos y hablar en tono bajo en las habitaciones.

Por la privacidad de nuestros usuarios, evite tomar fotografías o videos dentro de la 
institución, sin previa autorización.

En casos de pacientes que requieren aislamiento, se deben acatar estrictamente las 
normas; pregunte por estas al personal asistencial.

No se permite el ingreso de visitantes a zonas restringidas de la institución.

Recuerde que se encuentra en una institución de salud por lo cual los ambientes son libres 
de humo de tabaco. 
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Reciba un cordial saludo por parte de todos los funcionarios de la Clínica de Traumas y 
Fracturas.  Todo el personal le ofrece su apoyo y trabajará conjuntamente para su pronta 
recuperación.

NORMAS PARA SU ESTANCIA 
EN LA INSTITUCIÓN 

Ulises Herrera Sánchez
BIENVENIDO
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