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Hablemos Acerca De...
Las visitas de mascotas al hospital
Es posible que su niño extrañe a su mascota mientras
esté en el hospital. A veces las mascotas llegan a ser
parte de la familia. Las mascotas pueden ayudar a los
niños a enfrentar sus temores y les brindan un
verdadero apoyo emocional.
El hospital recibe visitas regulares de animales de
terapia certificados. Los animales de terapia
certificados han sido capacitados, se han aseado
recientemente y van acompañados de su entrenador.
Todos los animales llevan un distintivo de
identificación igual que el personal del hospital.
Los animales de servicio no se consideran mascotas.
Una persona con una discapacidad tiene derecho a
ser acompañada por un animal de servicio.
En circunstancias especiales, la mascota de su niño
podría visitar el hospital.

¿Cuándo puede un niño recibir la
visita de una mascota de la familia?
Si su niño está gravemente enfermo o en el hospital
por un largo tiempo, los proveedores de cuidados de
la salud pueden permitir que la mascota de la familia
visite al niño. Hable con sus proveedores de cuidados
de la salud para ver si se le permite recibir una visita
de mascota. Si su proveedor de cuidados de la salud
considera que está bien, usted debe obtener el permiso
del gerente de enfermería antes de que su mascota
pueda visitarle. Pida al gerente de enfermería que
firme la lista de control al final de este folleto.

¿Hay mascotas que no pueden hacer
visitas?
No todas las mascotas pueden entrar al hospital. Las
mascotas podrían ser portadoras de enfermedades.
También podrían comportarse mal. Éstas son algunas
maneras de decidir si su mascota puede hacer una
visita al hospital:

•• Las mascotas hembras no deben estar en celo.
•• Solo se permiten visitas de perros y gatos al
hospital y las áreas exteriores. Los roedores,
reptiles, aves, peces y animales salvajes o exóticos
no pueden estar dentro o alrededor de las áreas del
hospital.
•• Si su mascota no se comporta bien, entonces no
puede visitarle.
•• No se permiten visitas de animales enfermos o que
tengan parásitos.

¿Qué tengo que hacer para preparar
a mi mascota para la visita?
•• Antes de que su mascota pueda visitar, usted
necesita tener permiso del proveedor de cuidados
de la salud del niño y del gerente de la unidad en la
que se encuentre el niño. Hable con ellos primero.
El gerente de la unidad hablará con prevención y
control de infecciones para asegurarse de que sea
seguro para su niño.
•• Asegúrese de que su mascota esté limpia y sana. Es
buena idea asear a su mascota antes de una visita al
hospital.
•• Asegúrese de cortarle las uñas.
•• Asegúrese de tener una correa corta o un portador
para su mascota para llevarla al hospital.

¿Dónde puede visitar la mascota a mi
niño?
Su mascota puede visitar las áreas exteriores del
hospital o en la habitación del niño.
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¿Qué debo hacer mientras mi
mascota esté en el hospital?
•• Usted es responsable de su mascota durante su
visita. No deje a la mascota en la habitación de
su niño sin su supervisión.
•• Mantenga a su mascota en un portador de
mascotas o con una correa corta en todo momento.
•• En general, los animales no deben saltar sobre la
cama ni los muebles. Si tiene permiso de su
proveedor de cuidados de la salud para colocar al
animal en la cama o los muebles, coloque una
barrera (como una toalla o almohadilla) entre su
mascota y la cama o los muebles.
•• Si su niño tiene una herida quirúrgica que aún no
está curada, el animal no puede estar en la cama.
Si usted no sabe si está bien, consulte con el
personal de enfermería de su niño.
•• Haga que su niño se lave o desinfecte las manos
antes y después de la visita.

Lista de control de visitas personales
y mascotas al
Primary Children’s Hospital
Padres y familiares: Una vez que este documento
esté firmado, guárdelo en un lugar seguro. El
personal de seguridad y de enfermería podría pedirle
verlo cuando usted traiga la mascota al hospital.
______ Este Hablemos acerca de... Las visitas de 		
mascotas al hospital. material ha sido explicado
a los padres.
______ El permiso fue emitido por el gerente de la
unidad (abajo).
Yo _________________________________
doy permiso a:
___________________________________
para que reciba una visita del gato______ perro 		
______ de la familia.

•• Las visitas de la mascota deben durar un tiempo
razonable. Las mascotas no pueden pasar la noche.

Firma del gerente de la unidad:

•• Si su mascota se ensucia mientras está en el
hospital, por favor limpie sus desechos. El personal
del hospital le puede dar toallas de papel, guantes y
desinfectantes. El departamento de limpieza del
hospital hará una limpieza más profunda después
de usted.

___________________________________

•• No visite a otros niños u otras partes del hospital
con su mascota.

Fecha: ______________________________
(Antes de firmar, el gerente de la unidad
debe asegurarse de que el proveedor de
cuidados de la salud y el equipo de control
de infecciones estén de acuerdo con esto).

¿Y si tengo otras preguntas?
Si tiene más preguntas sobre la visita de su mascota al
hospital, pregúntele al personal de enfermería del
niño o al gerente de enfermería de la unidad donde se
encuentra el niño.
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