
Visitando 
Mount Sinai 
South Nassau 

TIPO DE UNIDAD HORARIO

MEDICINA INTERNA Y CIRUGÍA Las visitas son 
bienvenidas  
las 24 horas del día

De 6 am a 10 pm,  
con un límite de 2 personas 
al mismo tiempo

De 10 pm a 6 am,  
con un límite de 1 persona 
al mismo tiempo

PEDIATRÍA

CUIDADOS CRÍTICOS 

MATERNIDAD/GINECOLOGÍA

UNIDAD DE CUIDADOS DE 

TRANSICIÓN (TCU)

SALUD MENTAL (D4)

No se permite la visita de personas 

menores de 16 años

De lunes a viernes: 
 1 a 2 pm y  7 a 8 pm

Sábados, domingos 
y feriados: 
 1 a 3 pm y 7 a 8 pm

TIENDA DE REGALOS Y 

CAFETERÍA 

Está ubicada en el vestíbulo

De lunes a viernes: 
de 7 a 8 pm

Sábados y domingos:  
De 8 am a 8 pm

Horarios y políticas respecto de las visitas
Las políticas de visitas de Mount Sinai South Nassau están 
diseñadas para respaldar nuestro compromiso con el derecho 
que tienen los pacientes a recibir visitas en cualquier momento 
durante la hospitalización, y, a la vez, mantener un entorno seguro 
y protegido para nuestros pacientes, empleados y visitantes. 

Los visitantes y las personas de apoyo pueden tener un impacto 
positivo en el proceso de recuperación y en la calidad de la atención. 
Haremos todo lo posible por permitir la permanencia de las visitas 
durante el día, pero le rogamos que recuerde que los pacientes 
suelen necesitar mucho descanso para recuperarse. Además le 
pedimos que respete las necesidades y los deseos de otros pacientes. 

Información para los visitantes:
• Los parqueaderos  2 y 5 están destinados a pacientes 

y visitantes únicamente. Ambos espacios cuentan  con 
asistencia para parqueo. 
El servicio de parqueo se encuentra disponible en la entrada  
del hospital y de la sala de emergencias pagando una tarifa. 

• Una red de wi-fi gratuita para invitados se encuentra 
disponible en todo el hospital para pacientes y visitantes. 

• No se permiten fotografías, cámaras ni videos de ningún tipo. 

• Mantenga la voz baja y conserve un entorno tranquilo 
y relajado. 

• El personal del hospital puede solicitarles a los visitantes que 
abandonen el cuarto del paciente de forma momentánea.

• Solicitamos que durante el horario de 6 am a 10 pm, no haya  
más de dos visitantes con el paciente y durante el horario de  
10 pm a 6 am, solicitamos que solo un visitante se quede con  
el paciente. 

• Infórmele al personal de enfermería si un visitante se  
quedará a pasar la noche para que le brindemos la mayor 
comodidad posible.

• Los niños deben estar bajo la supervisión de un visitante 
adulto y comportarse correctamente; de lo contrario, se le 
pedirá al adulto a cargo de la supervisión que se retire de la 
unidad con el niño.

• Cualquier visitante que perturbe la tranquilidad será 
expulsado para mantener la seguridad de todas las partes  
que puedan verse afectadas.

• Los visitantes que estén enfermos no deben visitar  
a los pacientes.

• Todos los visitantes deben lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón antes y después de la visita, después 
de ir al baño y de tocar cualquier objeto o superficie que estén 
sucios. Todos los visitantes deben cumplir estrictamente con 
las medidas de aislamiento por precaución.

One Healthy Way, Oceanside, NY 11572
1-877-SOUTH-NASSAU • mountsinai.org/southnassau
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FAscensores

DAscensores DispensadorBaños

Teléfonos

Tienda de regalos
Mostrador 
de información

CENTRO DE 
CONFERENCIAS 

A, B, C

Jardín 
Robert & 

Marguerite Wilson

NIVEL

G
 Ascensores

Estación 
de carga 
de teléfonos 
celulares

Estación 
de carga 
de teléfonos 
celulares

LL
ANEXO DEL 
DEPARTAMENTO 
DE URGENCIAS 
SYLVIA & 
SYDNEY ENGEL

Conservatorio 
Lotty Schamroth
Asientos públicos 

disponibles
Ascensores 
para el Center for 
Cardiovascular 
Health (E1) 
y el Martin E. 
Greenspan, MD, 
FACS Center for 
Ambulatory 
Surgery (E3)


