
Yo……………………………………………………………………... con DNI………………………., con domicilio en………………………………………………………………….………………….., en mi 

carácter de (familiar, allegado) de…………………………………………………… ………………………………………………………… con 

DNI……………………………………………………….asistido en la Unidad de Internación (marque la que corresponda); 

. Sala ……………………………………………………………………, del Hospital Universitario (HU) CEMIC 

sede…...………………………………………………………………………………

. Terapia Intensiva………...………………………………………………. del HU Cemic Sede….………………………………………………………………………

. UCO del HUSS

He sido informado de la situación en la que se encuentra mi familiar / allegado y he recibido informa-

ción e instrucciones del protocolo establecido para proceder a realizar la visita de acompañamiento, así 

como de las medidas de protección individual a utilizar en la visita.

He comprendido que deberé utilizar en todo momento Elementos de Protección Personal (EPP) que 

pueden variar según la condición clínica de mi familiar/allegado o la situación epidemiológica local y 

general, y que esta información me será informada y ajustada por el médico tratante, cuando correspon-

diera. He comprendido asimismo el modo de colocación y retiro de los EPP y, de ser necesario, me 

comprometo a aceptar la ayuda de personal del área capacitado para tal fin. 

Se me ha informado y he comprendido que existe la posibilidad de transmisión de la enfermedad a 

pesar de haber cumplido con todas las medidas de prevención descritas. Si esta circunstancia sucedie-

se, mediante este documento, manifiesto mi compromiso en anunciar la presencia de cualquier síntoma 

de infección por COVID 19 al equipo tratante, y guardar el período de aislamiento en el domicilio si fuese 

necesario. 

 Finalmente, manifiesto que se me ha explicado, he leído y he comprendido la información contenida en 

la hoja de información que he firmado al pie, y que todas mis dudas e inquietudes han sido contestadas 

y las he comprendido, en tales circunstancias acepto y consiento (marque la que corresponda);

. Visitar a mi familiar/allegado. Acompañar y colaborar en las tareas de cuidado de mi familiar/allegado. acompañar a mi familiar/allegado en el final de su vida, para poder despedirlo debidamente y en 

paz. 

En Buenos Aires, a los …………………………………………del mes de. …………………………………… de 2020 . Firma Familiar/Allegado………………………………………………………………………………

. Firma Médica/o Tratante………………………………………………………………………………

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS VISITAS Y/O 
ACOMPAÑANTES DE PACIENTES INTERNADOS DURANTE 

LA PANDEMIA COVID-19


