Información de salud para usted
Educación del paciente y la familia

Visita de mascotas - Campus de Fox Valley
Children's Hospital of Wisconsin sabe que las mascotas pueden consolar a su hijo. Si su hijo
va a permanecer en el hospital durante más de un mes, es posible que su mascota pueda
visitarlo. Los perros, gatos y conejos son las únicas mascotas que pueden visitar. Las familias
deben seguir estos pasos.

¿Qué debemos hacer al menos 5 días antes de la visita?




Un veterinario debe completar el Certificado de salud para la visita de mascotas. Pídale
a su enfermera este formulario.
Su familia debe entregar el Certificado de salud para la visita de mascotas a la
enfermera o al supervisor a cargo de la unidad. Será parte del expediente de su hijo.
Usted y el supervisor decidirán cuándo visitará la mascota a su hijo. Cada visita debe
ser programada.

¿Qué necesitamos hacer 24 horas antes de la visita?


Su familia debe bañar a la mascota.

¿Qué debemos hacer el día de la visita?









No le dé a su mascota comida ni agua durante dos horas antes de la visita.
Pasee a su mascota justo antes de la visita. Recoja la popó del animal y tirela en la
basura
Ponga a su mascota en un portador.
Un miembro del personal se reunirá con la familia y la mascota en el vestíbulo para
acompañarlos a la habitación de su hijo.
Se puede sacar a su mascota de la jaula y permanecer con su hijo por hasta dos horas.
– La puerta de su hijo debe estar cerrada.
– Si a su hijo se le permite tener a su mascota en la cama, pida una toalla, una
sábana o un paño desechable para poner encima.
Su hijo es el único paciente que puede recibir a su mascota.
Un adulto en su familia es responsable de la mascota en todo momento. El adulto
debe:
– Evitar que la mascota lama las llagas abiertas, incisiones o vendajes del niño. La
mascota no debe lamer ningún equipo médico, como sondas o máquinas.
– Use una correa estándar. No utilice una correa retráctil.
– Mantenga a la mascota bajo control para que las personas y la mascota estén a
salvo.

¿Qué debemos hacer cuando se termine la visita?




Al final de la visita, ponga a su mascota en el porta mascotas.
La enfermera acompañará a la mascota y a la familia al vestíbulo.
No deje a su mascota en el automóvil antes ni después de la visita.

#1846 abril 2019
Children's Hospital of Wisconsin • Apartado postal 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • chw.org
© 2018 Children's Hospital of Wisconsin. Todos los derechos reservados.

Página 1 de 1

