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Anuncio de Servicio Público 

Fecha:  13 de Agosto, 2020 

Para:  Todos los Medios de Comunicación 

De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 

Tema: Visitas en persona al aire libre en instalaciones de cuidados a largo plazo 

Ahora se permiten visitas limitadas en persona y al aire libre en centros de atención a largo 
plazo como hogares de ancianos, centros de vida asistida y hogares de crianza para adultos. 

A nivel local, las visitas ya están ocurriendo o comenzarán pronto en varias instalaciones. 
Las instalaciones deben tener planes aprobados por el estado para ayudar a brindar 
salvaguardas para prevenir la propagación de COVID-19. 

Todas las restricciones vigentes para las visitas en interiores emitidas en marzo siguen 
vigentes. 

El Hogar de Veteranos de Oregon comenzó las visitas el 11 de agosto. Flagstone Senior 
Living comenzó a ofrecer visitas al aire libre poco después del anuncio de finales de julio de 
que las visitas en persona podrían reanudarse. The Springs at Mill Creek comenzó a ofrecer 
una forma diferente de visitas al aire libre a mediados de mayo. 

El director de marketing de Columbia Basin Care, Drew Myron, dijo: "Estamos trabajando, 
con la orientación de los funcionarios de salud, para implementar la estructura y las 
precauciones para brindar esta opción de manera segura para los residentes, las familias y 
el personal". 

Evergreen Health and Rehabilitation Center también está trabajando en un plan para 
permitir las visitas al aire libre. 
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Summit Springs Village en Condon espera que su plan de visitas sea aprobado para fines de 
agosto. 

Los requisitos de seguridad incluyen exámenes de salud, cubrirse la cara, mantener la 
distancia física y permitir solo dos visitantes a la vez. 

Los establecimientos con casos de COVID-19 o casos sospechosos no pueden ofrecer visitas 
externas hasta que el Departamento de Servicios Humanos de Oregón determine que el 
brote ha terminado. El Departamento de Servicios Humanos de Oregón mantiene una lista 
de establecimientos con casos activos, que se actualiza dos veces por semana. La lista está 
disponible aquí: https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/LTC-Facilities.aspx. 

No hay instalaciones en los condados de Wasco o Gilliam en la lista en este momento. 

Flagstone Senior Living en The Dalles comenzó a ofrecer visitas hace varias semanas. Los 
visitantes deben tomarse la temperatura y responder las preguntas de detección. Una 
estación de lavado de manos se encuentra afuera, y todas las visitas a distancia física tienen 
lugar fuera de la ventana de la oficina de la Directora Ejecutiva Sharla Mosqueda para que 
ella pueda vigilarla. 

Tuvo que recordarles a algunas personas que se mantengan a 6 pies de distancia o que 
usen la máscara correctamente. 

"Dependiendo del día, esta bastante relajado o completamente loco, por lo que exigimos 
que las familias llamen y programen con anticipación", dijo Mosqueda. 

The Springs at Mill Creek ha estado haciendo visitas en persona al aire libre desde el Día de 
la Madre y continuará de la misma manera, dijo la Directora Ejecutiva Toni Sly. 

"Tenemos lo que se llama el espejo", dijo, refiriéndose a un pedazo de plexiglás de 12 pies 
al aire libre que separa a los residentes de los visitantes. El área exterior también tiene un 
techo para dar sombra. 

Las visitas programadas y supervisadas se ofrecen cinco días a la semana y han 
demostrado ser populares. El plexiglás se desinfecta entre visitas. 

Los residentes también usan el espejo para socializar entre ellos, dijo. 

Aquellos que deseen visitar deben consultar con la instalación individual para obtener una 
guía más específica sobre las políticas de visitas antes de ir a la instalación en persona. 
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